
Subprograma de Acciones Integradas 
 

Las actuaciones del subprograma de Acciones Integradas tienen por objeto 
consolidar y favorecer el establecimiento de contactos entre grupos de 
investigación que desemboquen en colaboraciones consolidadas que puedan 
dar lugar a la participación conjunta en proyectos europeos o proyectos 
internacionales.  
 
Las Acciones Integradas incentivan la colaboración y la movilidad de los 
investigadores participantes, financiando la coordinación de los proyectos 
conjuntos a través de ayudas para cubrir los gastos de desplazamiento y 
de estancia asociados a la realización de los proyectos conjuntos de I+D. 
El Subprograma, que se basa en los convenios de colaboración establecidos 
entre España y los demás países participantes, promueve la colaboración entre 
dos equipos de investigación, español uno y de un segundo país el otro, a 
través de proyectos de I+D conjuntos, de duración determinada y con objetivos 
concretos, en las áreas de conocimiento contempladas en el Plan Nacional de 
I+D+I (2008-2011).  
 
La convocatoria se publicará de forma inminente de acuerdo con la Orden de 
Bases Reguladoras PRE/756/2008, de 14 de marzo 
 
 
El plazo de ejecución de las ayudas será de dos años, entre el 1 de enero de 
2010 y el 31 de diciembre de 2011. 
 
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los Organismos que sean  
Centros de I+D, sin ánimo de lucro (Detalles en la convocatoria)  
 
Las solicitudes serán presentadas por el Organismo beneficiario, y 
tendrán asignadas un investigador responsable, que deberá tener vinculación 
estatutaria, laboral o contractual con el centro solicitante y encontrarse en 
situación de servicio activo o análogo.  
 
Estos investigadores deberán acreditar ser el Investigador Principal (IP) o 
participar en al menos un proyecto de investigación en ejecución con 
financiación nacional o internacional que se relacione con la temática de la 
Acción Integrada solicitada. 
 
Se prevé financiar por cada país las siguientes acciones:  
- Alemania: 40 acciones. 
- Argentina: 10 acciones focalizadas en Genómica Vegetal, Genómica 
aplicada a la Salud, Genómica Forense y Bioinformática. 
- Austria: 15 acciones. 
- Francia: 30 acciones focalizadas en las líneas estratégicas de Biomedicina, 
Biotecnología, Energía y Cambio Climático y en Nanotecnología. 
- Italia: 30 acciones focalizadas en las líneas estratégicas de Biomedicina, 
Biotecnología, Energía y Cambio Climático, Agroalimentación e Historia y Arte. 
- Portugal: 30 acciones. 
- Sudáfrica: 10 acciones. 



 
El importe máximo de cada una de las ayudas para los gastos financiables, por 
acción y equipo de investigación, durante el periodo de dos años de ejecución 
de la acción, será el siguiente, en función del país con el que se lleve a cabo la 
acción: 

País Importe máximo de la acción 
( euros) 

Alemania 12.000 
Argentina  16.000 

Austria 12.000 
Francia 12.000 

Italia 10.000 
Portugal 8.000 
Sudáfrica 16.000 

 
 
El plazo para la presentación de solicitudes para los beneficiarios finalizará el 
día 15 de junio de 2009. En el caso de las acciones integradas con Argentina, 
el plazo finalizará el 15 de julio de 2009. 
 
No se aceptarán las solicitudes presentadas por aquellos equipos de 
investigación españoles que en el momento de cierre de la convocatoria tengan 
una ayuda vigente de convocatorias anteriores del Subprograma de Acciones 
Integradas cuando la colaboración haya sido con el mismo equipo de 
investigación del otro país. 
 

A estos efectos, se entiende por equipo de investigación, aquel que mantiene 
una composición regular en cuanto a su personal de plantilla más 
experimentado, que trabaja y realiza publicaciones científicas con continuidad 
en una determinada línea de investigación, independientemente de la persona 
que se indique como investigador responsable en la presente convocatoria. 
 
Un equipo de investigación podrá presentar más de una Acción Integrada 
únicamente cuando se trate de un proyecto de I+D que tiene como fin 
establecer una colaboración multilateral en red, y por lo tanto se realice con 
equipos de investigación de otros países participantes en esta convocatoria. En 
estos casos las solicitudes se presentarán por separado para cada país 
participante en la red y habrá de mencionarse expresamente en la memoria 
técnica de las solicitudes la existencia de esta propuesta de proyecto en red. 
Además, en estos casos, el IP deberá cerciorarse de que los equipos de los 
otros países presenten las solicitudes en sus países respectivos dejando 
constancia de que se trata de establecer una propuesta de colaboración para 
un proyecto una red. 
 
Solicitudes 
 
 Solicitud de participación del Beneficiario, que consta de lo siguiente: 



a.1 Datos relativos al Centro de I+D solicitante. 
a.2 Relación de las acciones integradas que solicitan para los equipos de 

investigación a él adscritos.  
a.3 Declaración responsable del solicitante de encontrarse al corriente en sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en el pago 
de obligaciones por reintegro. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para 
que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados 
telemáticos, la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
Tanto el impreso de datos del Beneficiario (a.1) como la relación de acciones 
(a.2), deberán ser firmados por el representante legal del mismo.  
Cada Beneficiario presentará una única solicitud de participación. Cada equipo 
de investigación sólo podrá presentar una solicitud salvo para colaboraciones 
multilaterales en red. 
b) Memoria científico-tecnológica, debidamente firmada por el investigador 
responsable, cuya primera página deberá ser adjuntada a la solicitud de 
participación en papel presentada por el Beneficiario. Se deberá cumplimentar 
una memoria científico-tecnológica para cada una de las acciones integradas 
que se incluyan en la relación de acciones de la Solicitud de participación del 
Beneficiario. Esta memoria científico-tecnológica consta de los siguientes 
apartados: 
b.1 Datos de los investigadores responsables de ambos países y generales de 

la acción. En el caso de que, para el mismo proyecto de I+D, se solicite una 
acción multilateral en red, se deberá elaborar una memoria científico-
tecnológica para cada país, y se indicará en este apartado que se efectúa 
este tipo de solicitud. Se deberá adjuntar el currículo del investigador 
responsable de la acción.  

b.2 Descripción del proyecto de I+D conjunto. El contenido de este apartado 
deberá ser, dentro de lo posible, idéntico en las solicitudes que se 
presenten en los dos países que participen en el proyecto conjunto y se 
escribirá preferiblemente en inglés.  

b.3 Historial científico-tecnológico de los equipos de investigación español y 
extranjero en los últimos cinco años.  

b.4 Experiencia de los grupos español y extranjero en el campo de la acción 
solicitada y relación de propuestas, resultados o publicaciones conjuntas si 
las hubiera. 

b.5 Relación de investigadores que forman el equipo de investigación español. 
b.6 Relación de investigadores que forman el equipo de investigación 

extranjero.  
b.7 Declaración responsable de los proyectos de investigación en ejecución 

para los que dispone de financiación. Deberá indicarse cuál de los 
proyectos aprobados se relaciona directamente con la temática de la Acción 
Integrada solicitada. 

 


