
CONVOCATORIA 2004: CONSULTAS FRECUENTES 

 

¿Cuándo termina el plazo para la presentación de las solicitudes de Acciones 
Integradas en España? 
El 31 de mayo de 2004 

 

¿Cuándo termina el plazo para la presentación de solicitudes en los otros países? 
En Austria y Grecia, el 28 de mayo de 2004. 

En Alemania, Francia, Hungría, Italia y Portugal, el 31 de mayo de 2004. 

 

¿Quiénes pueden solicitar Acciones Integradas?  
Los centros públicos y privados sin ánimo de lucro de I+D a los que se refiere el apartado tercero 
de la Orden de convocatoria. Cada Centro de I+D podrá solicitar tantas Acciones Integradas como 
desee, aunque todas deberán integrarse en una solicitud única de ayuda (I.1. Solicitud de 
participación) en la que se recogerá la relación de todas las solicitudes. Para cada Acción 
Integrada, el investigador responsable de la misma deberá rellenar el formulario I.2. Memoria de 
la Solicitud (Todo ello se encuentra en el Anexo II de la Orden). 

 

¿Qué documentación adicional hay que adjuntar?  

El Centro deberá adjuntar la acreditación del nombramiento del representante legal del mismo. 

El investigador responsable deberá adjuntar su currículo, en el modelo de las convocatorias de 
proyectos del Plan Nacional deI+D+I. 
 

¿Cuál es el plazo de ejecución de las Acciones Integradas? 
El plazo de ejecución comienza el 1 de enero de 2005 y termina el 31 de diciembre de 2006. 
 

¿Puede solicitarse un año de financiación? 
Sí. Se puede solicitar una Acción Integrada para ejecutarla tanto en un año (1 enero a 31 
diciembre 2005) como en dos años (1 enero 2005 a 31 diciembre 2006).  
 

¿Cuál es la cuantía de las ayudas que se conceden? 
Es una cantidad máxima fija por año y grupo de investigación, a menos que se considere que no 
se va a necesitar tanto, en cuyo caso se puede solicitar una cantidad inferior. 
 

¿Qué tipo de actividad financia este programa? 

Exclusivamente gastos de viaje y estancia de los investigadores incluidos en el grupo de 
investigación español que lleve a cabo la Acción Integrada, en el país con el que se haya 
establecido la mencionada Acción. 

En el caso de Hungría, España financia los costes de estancia de los investigadores húngaros en 
España, y los de viaje de los investigadores españoles a Hungría. 

 

¿Quiénes pueden ser investigadores responsables de una acción integrada? 



Los investigadores con el grado de doctor vinculados, tanto en plantilla como contratados, a un 
Centro de I+D en el momento de presentar la solicitud. 

 

¿Quiénes forman el grupo de investigación? 
Aquellos investigadores de plantilla, contratados, o becarios, que participen en el proyecto de 
investigación propuesto en la Acción Integrada a fecha de presentación de la solicitud. Los 
investigadores pueden estar vinculados a la institución que solicita la Acción Integrada o a otra 
distinta. 

 

¿Dónde se debe presentar la solicitud? 
En uno de los lugares indicados a continuación: 
§ En los Registros del Ministerio de Educación y Ciencia: 

  Paseo de la Castellana, 160, 28071 Madrid  
  C/ Alcalá, 34, 28071 Madrid 
  Horario: Lunes a viernes, de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. Sábados, de 9 a 14 h. 

§ En los Registros de los órganos administrativos que pertenezcan a la Administración 
General del Estado. 

§ En los Registros de las Subdelegaciones de Gobierno. 

§ En los Consulados de España en el extranjero. 

§ En aquellos ayuntamientos que han suscrito el convenio de Ventanilla Única con la 
Administración General del Estado. 

§ En los Registros de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

§ Por correo certificado: Se lleva a Correos el sobre abierto para que fechen y sellen la 
solicitud original. La fecha de ese sello de Correos será la que se considere como fecha de 
registro de la solicitud en el Ministerio de Educación y Ciencia. 

§ Además de las formas indicadas, las solicitudes podrán presentarse en los restantes 
lugares indicados en el apartado 4 del artículo 38 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 

¿Es necesario indicar el área ANEP en la solicitud? 
Sí, porque facilita la clasificación de la solicitud y garantiza que sea evaluada por científicos de su 
área. 

 

¿Deben presentarse como documentación adicional copia de credenciales de becas o de 
contratos? 
No es necesario.  

 

¿Se puede modificar la composición de los grupos de investigación una vez que la 
Acción Integrada esté en marcha? 
Sí. Deberán solicitarse las altas y bajas al responsable de la institución, que las autorizará o no y, 
en el primer caso, lo comunicará a la Dirección General de Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia. En esta comunicación se deberá describir la actividad que va a desarrollar, 
dentro de la acción integrada, el investigador que se incorpora al grupo. 

 



¿Se podrá prorrogar el plazo de ejecución de la Acción Integrada? 
Sí. El Centro de I+D beneficiario deberá enviar una solicitud motivada a la Dirección General de 
Investigación antes del 30 de octubre de 2006 (o del 30 de octubre de 2005, si se ha solicitado 
sólo un año). La prórroga puede extenderse hasta el 30 de marzo del año siguiente al de su 
finalización. 

 

¿Cómo es el proceso de evaluación y selección de las solicitudes? 

Las solicitudes son evaluadas independientemente por cada país. Posteriormente, las Comisiones 
Bilaterales de Selección integran esas evaluaciones científico-técnicas con los objetivos de la 
convocatoria y valoran la oportunidad de las solicitudes. Hay que tener en cuenta, pues, que para 
que una Acción Integrada sea seleccionada no basta con que tenga una buena evaluación en 
España.  

 

¿Habrá una publicación de los resultados de la convocatoria previa a la resolución del 
BOE? 
Sí. La relación de las acciones seleccionadas se publicará en la página web del Ministerio de 
Educación y Ciencia tan pronto como se hayan celebrado todas las reuniones de las Comisiones 
Bilaterales de Selección, indicándose el nombre de la institución y del investigador responsable y 
la cuantía de las subvenciones. 

 

¿Cómo se hará el seguimiento de las Acciones Integradas? 
Los centros beneficiarios de las subvenciones deberán elaborar una Memoria Final sobre el 
desarrollo de las actividades subvencionadas, que se presentará a la Dirección General de 
Investigación, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de finalización de la Acción 
Integrada. Junto con esta Memoria se remitirá una certificación de la Gerencia o servicio de 
contabilidad del Centro de I+D, en la que se especifiquen detalladamente los gastos efectuados. 

 


