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RESOLUCIÓN

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Con el fin de impulsar y mejorar el tejido productivo y social de la región es preciso 
alinearse con las políticas europeas, de manera que nuestra política científica y 
tecnológica se integre en el marco internacional. Para ello son necesarios instrumentos 
que faciliten la incorporación de empresas y centros de investigación a programas, 
proyectos y redes suprarregionales. En este sentido, en Asturias se gestiona el nodo 
Galactea-Plus de la red Enterprise Europe Network, promovida por la Comisión Europea, 
entre cuyos objetivos se encuentra promover tanto la participación de las empresas y 
centros de investigación asturianos en proyectos internacionales de I+D+i como la 
transferencia de tecnología a través de acuerdos transnacionales entre empresas y 
centros de investigación asturianos y empresas y centros de investigación de cualquier 
país participante en la Enterprise Europe Network. 

Asimismo, en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias 2018-2022 se 
considera necesaria la internacionalización de la investigación. 

A tal fin, por resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, de 
31 de julio de 2019, se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias públicas de 
ayudas del programa para el fomento y la promoción de la I+D+i en el Principado de 
(BOPA 8 de agosto de 2019), y por resolución de 7 de julio de 2020 la primera 
modificación de dichas bases reguladoras (BOPA 15 de julio de 2020).

Con fecha 29 de junio de 2020 (BOPA 13 de julio) se firmó un contrato-programa 
entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad, y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), para hacer efectiva la contribución de ésta al 
fomento y ejecución de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
durante el período 2020-2023.

Posteriormente, con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA 6 de julio), se aprobó la 
adenda de modificación del citado contrato-programa, motivada fundamentalmente por 
las desviaciones ocasionadas por la difícil situación generada por la COVID-19.

https://consultaCVS.asturias.es/
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El objeto de la presente convocatoria es conceder ayudas en el año 2021 con 
dicha finalidad para las actuaciones realizadas durante el año 2021, por un importe de 
1.000.000 de euros..  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 Artículos 107 y 108 (antiguos 87 y 88 del TCE) del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea.

 Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre de 
2013).

 Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
del Principado de Asturias.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 Ley 14/2011 de 11 de junio de la Ciencia de la tecnología y la Innovación. 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento.

 Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de 
subvenciones.

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

 Resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de 31 de julio 
de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias 
públicas de ayudas del programa para el fomento y la promoción de la I+D+i en 
el Principado de Asturias.

 Resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de 7 de julio 
de 2020 (BOPA de 15 de julio de 2020), por la que se aprueba la primera 
modificación de las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas 
del Programa para el fomento y la promoción de la I+D+i en el Principado de 
Asturias.

 Contrato-programa suscrito entre el Principado de Asturias y la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
(FICYT) suscrito con fecha 29 de Junio de 2020 BOPA 13 de julio) para el período 
2020-2023.

https://consultaCVS.asturias.es/
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 Adenda de modificación del contrato programa suscrito entre el Principado de 
Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología (FICYT) con fecha 24 de junio de 2021 (BOPA 6 de julio) 
para el período 2021-2023

, 

 RESUELVO

 Primero.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de 
investigación del Principado de Asturias para el fomento de la internacionalización de la 
I+D+i en el año 2021, que se regirá por lo previsto en la presente convocatoria y por sus 
bases. En el anexo se recogen los criterios específicos que han de regir la concesión de 
dichas ayudas.  

Segundo.- La cantidad destinada a la financiación de la citada convocatoria de 
ayudas asciende a un millón de euros (1.000.000 €) con cargo al presupuesto de FICYT.

Tercero.- Corresponde a la FICYT la interpretación y desarrollo, en su caso, de la 
presente convocatoria, estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se 
susciten en su aplicación y pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de 
informe o dictamen al respecto.

Cuarto.- Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y conforme a lo establecido en 
el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias, 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que se 
estime oportuno.

https://consultaCVS.asturias.es/
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ANEXO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA I+D+i EN EL AÑO 2021

1.- Objeto y régimen de concesión.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria regular el procedimiento de concesión de 
ayudas financieras en forma de subvención y en régimen de publicidad, objetividad y 
concurrencia competitiva, a empresas y centros de investigación del Principado de 
Asturias para el fomento de la internacionalización de la I+D+i en el marco de 
actuaciones realizadas en la anualidad 2021 (modalidad A de las bases reguladoras de 
estas ayudas) a través de su participación en programas internacionales de I+D+i 
(actividades preparatorias para elaboración de solicitudes a programas internacionales 
de I+D+i).

1.2. La presente convocatoria, se regirá, en lo que no esté previsto en la misma, por las 
bases reguladoras del Programa para el Fomento y la Promoción de la I+D+i en el 
Principado de Asturias, aprobadas por Resolución de la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad de 31 de julio de 2019 (BOPA 8 de agosto de 2019) (en 
adelante, bases reguladoras), y por su modificación de fecha 7 de julio de 2020 (BOPA 15 
de julio de 2020). Las actuaciones que se financien al amparo de esta convocatoria se 
encuadran en el Subprograma para el Fomento de la Colaboración: Apoyo en Red.

1.3. Las presentes ayudas se otorgan de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis DO L 352, de 24 de diciembre de 2013). 

1.4. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el extracto de la presente convocatoria se 
publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, cuyo texto completo podrá 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

2.- Entidades beneficiarias.

https://consultaCVS.asturias.es/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index


 
Estado Original Página Página 5 de 21
Código Seguro de Verificación (CSV) 13523646552126470344

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

2.1. Podrán tener la condición de beneficiarias de las ayudas las personas jurídicas que 
se definen en artículo 38.1 – Modalidad A de las bases reguladoras y siempre que 
cumplan los requisitos exigidos en el mismo y que estén válidamente constituidas en el 
momento de presentación de la solicitud de ayuda.

2.2. Las condiciones para ser entidad beneficiaria habrán de mantenerse, al menos, 
desde el momento previo a la solicitud de la ayuda hasta el cobro de la subvención.

3.- Actividad subvencionable y condiciones generales de la convocatoria.

3.1. Serán consideradas elegibles a efectos de esta convocatoria las propuestas 
presentadas en los siguientes programas internacionales:

a) Horizonte Europa: 
 Pilar I: sólo si la entidad solicitante participa en proyectos en consorcio de 

las acciones MSCA o como coordinadora en los programas ERC.
 Pilar II: Clusters.
 Pilar III: EIC-Pathfinder y EIC-Accelerator.

b) Programa EU4Health.
c) Otros programas internacionales:

 Programas Multilaterales:
 EUREKA 
 IBEROEKA

 Programas Bilaterales
 Otros programas internacionales de financiación de proyectos de 

innovación y/o demostración (LIFE+, Partenariados/ERANET, INTERREG, 
Pymes innovadoras-Eurostars).

 Otros programas internacionales que la Comisión de selección regional 
considere como elegibles según sus características.

Se considerará elegible también la participación de empresas y/o centros de 
investigación en proyectos internacionales ya aprobados y que estén en ejecución en el 
momento de presentar una solicitud de ayudas en la presente convocatoria.

La participación de la entidad asturiana en la propuesta internacional deberá ser de al 
menos 100.000 euros. 

https://consultaCVS.asturias.es/
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Para propuestas presentadas al programa EIC Accelerator serán elegibles aquellas que 
estén en fase de propuesta completa.

En aquellos casos en los que la empresa y/o centro de investigación participe en 
proyectos europeos en colaboración con otra entidad encargada de la gestión 
económica y administrativa del proyecto, se exigirá que ambas figuren en el proyecto y 
deberán adjuntar el convenio, o documento similar, que acredite su colaboración, de 
manera que la empresa y/o centro de investigación podrá aparecer como entidad 
afiliada, o figura similar.

3.2. Las ayudas previstas en la presente convocatoria financiarán total o parcialmente, el 
presupuesto solicitado, sin que en ningún caso puedan superar los siguientes límites 
absolutos: 

Programa Modalidad Importe 
(€)

Horizonte Europa Pilar I (ERC, 
MSCA)

Coordinador 10.000

Socio proyectos una fase 10.000
Coordinador proyectos una 

fase
20.000

Socio o coordinador Fase I 10.000
Socio Fase II 10.000

Horizonte Europa Pilar II (Clústers) 
y Pilar III (EIC -Pathfinder)

Coordinador Fase II 20.000
Socio 10.000Programa EU4Health
Coordinador 20.000

EIC-Accelerator Coordinador 10.000
Otros (apartado 3.1.c) Socio o coordinador 5.000

3.3. La cuantía máxima de las ayudas convocadas asciende a 1.000.000 € euros para el 
ejercicio 2021.

3.4. Serán subvencionables las actividades que se desarrollen conforme a lo establecido 
en los artículos 5.1, 5.2, 5.3 y 37.3.A de las bases reguladoras realizadas entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021, y las ayudas se destinarán a financiar los costes 
asociados a dichas actividades.

3.5. La FICYT podrá requerir en cualquier momento del procedimiento de concesión o 
de vigencia de la ayuda, la documentación que estime necesaria a fin de acreditar el 

https://consultaCVS.asturias.es/
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cumplimiento de las condiciones descritas en los artículos anteriores y su 
mantenimiento durante todo el periodo de la ayuda.

4. Conceptos subvencionables.

Serán subvencionables todos los gastos indicados en el artículo 37.3, modalidad A de las 
bases reguladoras siempre que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021 y cumplan con todos los requisitos exigidos en el artículo 6 de las bases. 

5. Intensidad de las ayudas: criterios para su determinación y compatibilidad.

5.1. El régimen de intensidad y compatibilidad de las ayudas estará regulado de manera 
general por lo indicado en el artículo 7 de las bases.

5.2. Asimismo, se establecen los siguientes límites de porcentajes elegibles: 

a) En el caso de entidades que presenten en su propiedad u órgano de gobierno 
una mayoría de representación de las Administraciones Públicas, hasta el 100% 
de los gastos relacionados con la subcontratación de una consultora y/o viajes y 
dietas. No serán elegibles gastos correspondientes a costes de personal.

b) Para el resto de entidades descritas en el artículo 4 de las bases reguladoras, 
hasta el 75% de los gastos. 

5.3. Las ayudas concedidas podrán ser compatibles con otras ayudas o subvenciones 
recibidas para la misma actuación, cualesquiera que sea su naturaleza y la entidad que 
las conceda, siempre que en conjunto no superen el coste subvencionable ni las 
intensidades máximas fijadas tanto por el Reglamento (UE) nº 1407/2013, como por 
cualquier otra normativa comunitaria que resulte de aplicación. La entidad solicitante 
deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para la misma actuación, 
tanto al iniciarse el expediente como en el momento de la justificación del gasto.

5.4. Las ayudas concedidas tendrán carácter anual.

6.- Formalización y presentación de solicitudes.

https://consultaCVS.asturias.es/
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6.1. Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la FICYT y se presentarán empleando los 
modelos de impresos normalizados disponibles en la sede electrónica www.asturias.es y 
el servidor de la FICYT www.ficyt.es/pcti.

6.2. Las solicitudes se presentarán electrónicamente en la sede electrónica del 
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. (Código de ficha de servicio nº 
AYUD0244T01). Asimismo, podrá utilizarse para su presentación el Registro Electrónico 
General de la Administración General del Estado: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do de las Comunidades Autónomas y 
de las Entidades que integran la Administración Local, así como los del Sector Público 
Institucional, y cumpliendo los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 9 
de las bases reguladoras.

6.3. El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día hábil siguiente al de 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
hasta el 30 de septiembre de 2021.

6.4. Salvo que la documentación ya se encuentre en poder de la FICYT, el impreso de 
solicitud deberá ir acompañado de los estatutos o documentación acreditativa de la 
constitución de la entidad solicitante, y documento acreditativo de la representación 
legal de la persona que da conformidad a la solicitud en nombre de la entidad 
solicitante. En todos los casos se incluirán los anexos cumplimentados y la siguiente 
documentación:

 En su caso, propuesta presentada, o al menos las partes de la misma que 
incluyan el resumen del presupuesto del consorcio. 

 En su caso, notificación del portal del participante de la Comisión Europea (o 
entidad convocante correspondiente) que certifique la presentación de la 
propuesta. En el caso de proyectos internacionales ya aceptados, se deberá 
presentar justificante oficial de su aceptación e inclusión en el consorcio.

6.5. Dentro de la Modalidad A sólo se aceptará una solicitud de ayuda por proyecto que 
se vaya a presentar a una convocatoria internacional.

6.6. Con la presentación de la solicitud, y de acuerdo con el artículo 28.2 de la LPAC, se 
presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que ha sido 
elaborada por cualquier Administración y que es precisa para la instrucción de la 
solicitud es autorizada por las entidades interesadas salvo que conste en el 
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera su 
consentimiento expreso.

https://consultaCVS.asturias.es/
http://www.asturias.es/
http://www.ficyt.es/pcti
https://sede.asturias.es/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


 
Estado Original Página Página 9 de 21
Código Seguro de Verificación (CSV) 13523646552126470344

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

En este sentido, la FICYT a través de la Administración del Principado de Asturias, podrá 
recabar los siguientes datos de la entidad solicitante:

 Los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y del 
domicilio fiscal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

 Los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.
 Los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas 

vencidas, líquidas y exigibles con el Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias.

 Las comprobaciones oportunas de la identidad de la persona solicitante (NIF), a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y del representante legal 
(DNI) al Ministerio competente en materia de Interior.

Las entidades interesadas podrán denegar su consentimiento para que desde FICYT se 
recaben los datos anteriormente reseñados a través del formulario disponible en la web 
de la FICYT (www.ficyt.es) y en el siguiente enlace www.asturias.es o introduciendo en su 
buscador el número AUTO0016T01 y adjuntando la documentación que no se autoriza a 
consultar.

7.- Subsanación de las solicitudes.

Si procede la subsanación de la solicitud conforme a lo previsto en la base reguladora 
décima, la entidad requerida deberá presentar la documentación de dicha subsanación 
electrónicamente, en la sede electrónica del Principado de Asturias, 
https://sede.asturias.es (en el apartado “Consultar mis trámites” o en el trámite de 
“Aporte de documentación a la Administración”), o a través del Registro Electrónico 
General de la Administración General del Estado 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, de las Comunidades Autónomas y 
de las Entidades que integran la Administración Local, así como los del Sector Público 
Institucional

 8.- Órganos competentes para la instrucción y resolución.

8.1. Para la concesión de las ayudas se estará a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de 
las bases reguladoras.

8.2. Instruirá el procedimiento el departamento de Gestión de la I+D+i de FICYT, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 

https://consultaCVS.asturias.es/
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005632508307573
https://sede.asturias.es/
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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propuesta de resolución, así como para realizar las propuestas de cada fase contable 
que procedan en ejecución de la misma.

8.3. Resolverá el procedimiento quien ostente la presidencia de FICYT, previa 
autorización de la concesión por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

9.- Evaluación y selección. Procedimiento de concesión de ayudas.

9.1. El proceso de Evaluación y Selección estará regulado de manera general según el 
artículo 12 de las bases reguladoras.

9.2. La FICYT será la encargada de la valoración individual de las solicitudes conforme a 
los criterios establecidos en el apartado 10 de esta convocatoria y elaborará los 
informes técnico-económicos correspondientes.

9.3. La Comisión de selección regional, constituida por los miembros indicados en el 
artículo 12.4 de las bases reguladoras, examinará y valorará dichos informes y elaborará 
el informe propuesta de concesión de ayudas.

9.4. Si las disponibilidades presupuestarias fueran suficientes para financiar los gastos 
elegibles de todas las solicitudes cada una de ellas podrá optar a la máxima financiación 
con los límites establecidos en la presente convocatoria; y, si no fueran suficientes, a fin 
de establecer una prelación entre las solicitudes presentadas de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados y por tratarse de ayudas convocadas en régimen de 
concurrencia competitiva, la adjudicación de las mismas, con el límite fijado dentro del 
crédito disponible en esta convocatoria, se realizará en favor de aquellas solicitudes 
presentadas que hayan obtenido mayor valoración conforme a los criterios establecidos 
en el apartado 10 de la presente convocatoria.

En caso de que la valoración de dos o más solicitudes de ayuda hubiese recibido la 
misma puntuación, la prelación de éstas se establecerá atendiendo a la puntuación 
obtenida en el apartado a) de los criterios de valoración. Si el empate persistiera, se 
considerará la obtenida en el apartado b), posteriormente en el c) y finalmente en el d) 
de dichos criterios, hasta deshacer el empate.

En caso de que el número de solicitudes que cumplan los criterios de elegibilidad 
supere el presupuesto disponible para la convocatoria, la Comisión podrá establecer un 
máximo de ayudas a conceder para una misma entidad.

https://consultaCVS.asturias.es/
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9.5. Conforme a lo establecido en el artículo 12.8 de las bases reguladoras, se 
establecerá una lista de reserva entre aquellas solicitudes que, habiendo superado la 
nota mínima establecida en el artículo 10 de esta convocatoria, no hubieran obtenido 
financiación.

9.6. A la vista del informe propuesta de adjudicación de la Comisión de selección 
regional y del expediente, FICYT formulará la propuesta de resolución provisional, la 
cual debidamente motivada, será notificada por FICYT vía telemática a través del correo 
electrónico de contacto consignado en la solicitud de la ayuda, únicamente a las 
entidades solicitantes para los que se proponga la concesión de ayuda, con el objeto de 
que manifiesten su aceptación expresa o expongan cuantas alegaciones consideren 
oportunas, en un plazo de 10 días.

9.7. Si la entidad no formulase alegaciones a la propuesta de resolución provisional y 
presentase su aceptación expresa junto con la documentación correspondiente en 
plazo, dicha propuesta pasaría a ser definitiva. Si por el contrario se formulasen 
alegaciones, se procedería a su examen y, en su caso, elaboración de una nueva 
propuesta de resolución que sería comunicada a dicha entidad para su aceptación 
expresa o renuncia en el plazo improrrogable de 10 días. Durante este período de 
alegaciones no se podrán reformular las solicitudes presentadas.

9.8. Los desistimientos y renuncias que se produzcan antes de la publicación de la 
Resolución definitiva de concesión podrán ser cubiertos por las solicitudes que figuren 
en la lista de reserva por el orden establecido en la propuesta de resolución provisional, 
las cuales deberán manifestar su aceptación expresa o exponer cuantas alegaciones 
consideren oportunas, en el plazo de 10 días desde su notificación.

9.9. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las entidades interesadas, así 
como los posibles desistimientos y nuevas incorporaciones de la lista de reserva, FICYT 
formulará la propuesta de resolución definitiva, la cual será notificada a las entidades 
propuestas como beneficiarias de ayudas que hubieran formulado alegaciones para que 
comuniquen su aceptación en un plazo de 10 días.

9.10. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la a la FICYT y la Administración, 
mientras no haya sido publicada la correspondiente resolución de concesión en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

10.- Criterios de valoración de solicitudes

https://consultaCVS.asturias.es/
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La valoración de las solicitudes de ayuda presentadas se llevará a cabo de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 13 de las bases reguladoras y conforme 
a los bloques de criterios descritos en artículo 39 de dichas bases, en los siguientes 
términos y porcentajes.

Para actividades de participación:

a) Grado de participación de la empresa en el proyecto: 
 Si presenta propuesta individual o participa como coordinador en un 

proyecto de cinco socios o más: 60 puntos
 Si participa como coordinador en un proyecto de menos de cinco socios: 

55 puntos
 Si participa como socio en un proyecto: 50 puntos

b) Plan de actuación a llevar a cabo en caso de que la propuesta internacional no 
sea concedida y/o propuesta concedida: Se valorará que la propuesta sea 
adaptada para acudir a otros programas de financiación europeos, nacionales o 
regionales y/o que haya sido concedida (0-10 puntos):

 Proyecto concedido o plan de actuación bien detallado (incluyen posibles 
alternativas de financiación, diagramas de tiempo, paquetes de trabajo 
concretos, presupuestos asignados a cada paquete de trabajo, u otros 
datos que indiquen la continuación de la propuesta): 6-10 puntos

 Presenta plan de actuación poco detallado (no incluyen posibles 
alternativas de financiación, diagramas de tiempo, paquetes de trabajo 
concretos, presupuestos asignados a cada paquete de trabajo, u otros 
datos que indiquen la continuación de la propuesta): 1- 5 puntos.

 No presenta plan de actuación: 0 puntos.

c) Dinamización del nodo Galactea-Plus de la de la Enterprise Europe Network (0-
20 puntos):

 Al menos uno de los socios del consorcio ha sido encontrado a través de 
dicho nodo o la entidad asturiana participante en el proyecto ha recibido 
asesoramiento especializado del nodo Galactea-Plus para la preparación 
de la propuesta: 20 puntos.

 La empresa ha participado en al menos una actividad organizada por la 
EEN durante el último año: 10 puntos

 Ninguno de los socios del consorcio ha sido encontrado a través de dicho 
nodo ni la empresa ha participado en actividades de la EEN durante el 
último año: 0 puntos

https://consultaCVS.asturias.es/
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d) Área de actividad de la actuación (hasta 10 puntos).
 Actuación relacionada con las prioridades de la S3 de Asturias: 10 puntos
 Resto de casos: 0 puntos.

Para actividades de consultoría:

a)  Grado de participación de la empresa en el proyecto: 
 Si presenta propuesta individual o participa como coordinador en un 

proyecto de cinco socios o más: 60 puntos
 Si participa como coordinador en un proyecto de menos de cinco socios: 

55 puntos
 Si participa como socio en un proyecto: 50 puntos

b) Plan de actuación a llevar a cabo en caso de que la propuesta internacional no 
sea concedida y/o propuesta concedida: Se valorará que la propuesta sea 
adaptada para acudir a otros programas de financiación europeos, nacionales o 
regionales y/o que haya sido concedida (0-10 puntos):

 Proyecto concedido o plan de actuación bien detallado (incluyen posibles 
alternativas de financiación, diagramas de tiempo, paquetes de trabajo 
concretos, presupuestos asignados a cada paquete de trabajo, u otros 
datos que indiquen la continuación de la propuesta): 6-10 puntos

 Presenta plan de actuación poco detallado (no se incluyen posibles 
alternativas de financiación, diagramas de tiempo, paquetes de trabajo 
concretos, presupuestos asignados a cada paquete de trabajo, u otros 
datos que indiquen la continuación de la propuesta): 1- 5 puntos.

 No presenta plan de actuación: 0 puntos.

c) Dinamización del nodo Galactea-Plus de la de la Enterprise Europe Network (0-
15 puntos):

 Al menos uno de los socios del consorcio ha sido encontrado a través de 
dicho nodo o la entidad asturiana participante en el proyecto ha recibido 
asesoramiento especializado del nodo Galactea-Plus para la preparación 
de la propuesta: 15 puntos.

 La empresa ha participado en al menos una actividad organizada por la 
EEN durante el último año: 10 puntos

 Ninguno de los socios del consorcio ha sido encontrado a través de dicho 
nodo ni la empresa ha participado en actividades de la EEN durante el 
último año: 0 puntos

d) Área de actividad de la actuación (hasta 5 puntos).

https://consultaCVS.asturias.es/
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 Actuación relacionada con las prioridades de la S3 de Asturias: 5 puntos
 Resto de casos: 0 puntos.

e) Trayectoria y experiencia previa de la empresa consultora (hasta 10 puntos).
 Justifica experiencia previa en participación y/o asesoramiento en 5 ó más 

proyectos internacionales: 10 puntos.
 Justifica experiencia previa en participación y/o asesoramiento en menos 

de 5 proyectos internacionales: 5 puntos.
 No justifica experiencia previa: 0 puntos.

Serán desestimadas aquellas solicitudes que no alcancen una puntuación total mínima 
de 60 puntos.

11.- Resolución de la convocatoria

11.1. La resolución será dictada por la persona que ostente la presidencia de FICYT 
previa autorización de la concesión por parte del órgano competente de la 
Administración del Principado de Asturias. El plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento será de seis meses contados a partir de la publicación del 
extracto de esta convocatoria pública de ayudas. Transcurrido el plazo sin que se haya 
notificado la resolución expresa, las entidades interesadas estarán legitimadas para 
entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

11.2. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación 
de la resolución del procedimiento se realizará a través de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, pudiendo consultarse el texto íntegro en la web de la 
FICYT www.ficyt.es

11.3. La resolución que se dicte no pone fin a la vía administrativa y podrá interponerse 
recurso de alzada, ante el titular de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que 
se estime oportuno.

12.- Modificaciones.

12.1. La actividad subvencionada deberá ejecutarse en el tiempo y forma aprobados 
que se recojan en la Resolución de concesión. No obstante, conforme a lo establecido 
en el artículo 15.1. de las bases reguladoras, cuando surjan circunstancias concretas que 

https://consultaCVS.asturias.es/
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alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la 
ayuda, el órgano concedente podrá modificar la resolución de la concesión. 

12.2. Las solicitudes y/o comunicaciones de cambio se presentarán electrónicamente en 
la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es.  Asimismo, podrá 
utilizarse para su presentación el Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades que integran la Administración Local, así 
como los del Sector Público Institucional

12.3. No será necesaria la previa comunicación y aprobación por parte de la persona 
que ostente la Presidencia de la FICYT de las modificaciones en la composición de los 
conceptos subvencionables, siempre y cuando tales modificaciones no supongan un 
incremento superior al 10% de cada concepto y en su conjunto no incrementen la 
inversión subvencionable inicialmente aprobada.

12.4. La autorización de la modificación deberá realizarse de forma expresa, 
notificándose a la entidad interesada.

12.5. En ningún caso, se admitirán modificaciones esenciales que alteren la naturaleza u 
objetivos de la actividad subvencionada o dañen derechos de terceros.

13. Justificación de la realización de la actividad y pago de las ayudas

13.1. Se estará a lo dispuesto en los artículos 15 (Modificaciones), 16 (Justificación de la 
realización de la actividad y pago de las ayudas), 18 (Obligaciones de las entidades 
beneficiarias), 19 (Difusión y publicidad), y 21 (Incumplimiento, revocación y reintegro) 
de las bases reguladoras de estas ayudas.

13.2. El seguimiento de la actividad subvencionada corresponde a la FICYT, que, 
transcurridos 6 meses desde el pago de la ayuda, enviará a las entidades beneficiarias 
un cuestionario que deberán responder en el plazo de 15 días y en el que se harán 
constar los resultados de evaluación de la propuesta internacional, la financiación 
obtenida en caso de haber sido aprobada, y si se ha presentado a otros 
programas/convocatorias en caso de no haberlo sido.

13.3. Las entidades beneficiarias de las ayudas están obligadas a realizar la justificación 
mediante la presentación de la cuenta justificativa, en los tres meses siguientes a la 
publicación de la resolución de concesión de las ayudas en el BOPA y/o de la realización 

https://consultaCVS.asturias.es/
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de la actividad subvencionada, sin que en ningún caso se realice en fecha posterior al 15 
de marzo de 2022.

13.4. La cuenta justificativa se presentará electrónicamente en la sede electrónica del 
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es. Asimismo, podrá utilizarse para su 
presentación el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, de las Comunidades Autónomas y 
de las Entidades que integran la Administración Local, así como los del Sector Público 
Institucional, con toda la documentación que se especifica en el artículo 13.5 de esta 
convocatoria.

La presentación telemática no exime a las entidades beneficiarias de las obligaciones de 
conservar los originales de los justificantes de gasto y pago por si les fueran requeridos 
posteriormente por el órgano gestor de las subvenciones o al realizar las actividades de 
control legal precisas.

13.5. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán remitir la cuenta justificativa 
utilizando los modelos disponibles en la página web de la FICYT (www.ficyt.es) y 
siguiendo las directrices de las Instrucciones de Justificación que acompañarán a la 
resolución de concesión. La cuenta justificativa contendrá además de la documentación 
señalada en el artículo 16.2 de las bases reguladoras, la siguiente documentación:

a) Solicitud de cobro firmada por la persona representante legal de la entidad 
beneficiaria, acompañada de la siguiente documentación:

 Una relación de los gastos realizados en los diferentes conceptos 
subvencionados.

 Justificantes de gasto y pago en concepto de:

o Servicios de apoyo técnico recibido para la elaboración de la propuesta.
o Viajes y dietas realizados para reuniones con el consorcio: hoja de liquidación 

de gastos de viaje (modelo normalizado), acompañada de billetes de todo 
tipo de transporte público, justificantes de peajes de autopista y de 
aparcamientos, así como todos los justificantes de alojamiento y 
manutención.

o Nóminas y documentos RLC y RNT del personal de la entidad beneficiaria que 
participó en las tareas de elaboración de la propuesta, si cotizasen en el 
régimen general de trabajadores por cuenta ajena, o los boletines de 
cotización si lo hiciesen en el régimen especial de trabajadores autónomos

https://consultaCVS.asturias.es/
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 En caso de incluir gastos de consultoría, informe firmado por el representante 
legal de la entidad que participa en el proyecto internacional en el que se valore 
la adecuación de los servicios recibidos por la consultora, de acuerdo con el 
modelo que se proporcionará a las entidades beneficiarias.

b) En el caso de que no hayan sido presentados previamente, las entidades beneficiarias 
de las ayudas deberán remitir:

 Propuesta presentada al programa correspondiente, o al menos las partes de la 
misma que incluyan el resumen del presupuesto del consorcio. 

 Notificación del portal del participante de la Comisión Europea (o entidad 
convocante correspondiente) que certifique la presentación de la propuesta. 

c) Aquellas entidades que no autoricen a la FICYT para la obtención de los certificados 
conforme a lo establecido en el apartado 6.6 de la presente convocatoria, deberán 
acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
presentando los correspondientes certificados expedidos por la AEAT, el Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

d) Declaración de otras ayudas que se hayan obtenido para los mismos costes 
subvencionables y/o para la misma actuación, según modelo normalizado.

e) Declaración sobre el cumplimiento de obligaciones de publicidad de la ayuda, según 
modelo normalizado y documentación acreditativa correspondiente según artículo 19 
de las bases reguladoras.

13.6. Solo se admitirán justificantes de gasto con fecha comprendida entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2021. Los correspondientes pagos en firme realizados por la 
entidad beneficiaria de la ayuda podrán efectuarse en el año inmediatamente posterior, 
pero con anterioridad al 28 de febrero de 2022. 

En aquellos casos en los que la fecha de cierre de la correspondiente convocatoria del 
programa de financiación internacional tenga lugar antes del 31 de marzo de 2021, se 
podrán considerar elegibles a efectos de la presente convocatoria aquellos gastos 
realizados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020.

13.7. Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas tendrán la obligación de 
comunicar el resultado de la evaluación de la propuesta presentada al programa 
internacional correspondiente.

https://consultaCVS.asturias.es/
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13.8. Comprobación: recibida la justificación de la ayuda, la FICYT examinará y verificará 
que se halla debidamente cumplimentada y documentada de conformidad con lo 
establecido en las bases reguladoras y en la presente convocatoria. Si se apreciara la 
existencia de defectos subsanables o no estuviese acompañada de los documentos 
exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que los subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de 10 días, conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Realizada la correspondiente comprobación técnico-económica del cumplimiento, en el 
periodo analizado, de los fines que justificaron la concesión de la ayuda, y una vez 
verificado que se cumplen todas las exigencias establecidas en la resolución de 
concesión de la ayuda, en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, la FICYT 
procederá al abono de la ayuda justificada. 

No obstante, si por circunstancias sobrevenidas, la entidad beneficiaria tuviese 
pendiente de reembolso una antigua ayuda ilegal o incompatible con el mercado 
común, que esté sujeta a una decisión de recuperación de la Unión Europea, se 
suspenderá el pago de la ayuda hasta que ésta realice el reembolso correspondiente.

13.9. Si como resultado de la comprobación se dedujera que el importe de la ayuda 
válidamente justificada es inferior al de la ayuda concedida, o que se han incumplido, 
total o parcialmente, los fines para los que fue concedida a la ayuda, se comunicará tal 
circunstancia a la entidad interesada junto al resultado de la verificación efectuada y se 
iniciará el procedimiento de reintegro total o parcial de la ayuda, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y lo dispuesto en los apartados 21 (Incumplimiento, revocación y 
reintegro) y 22 (Régimen de responsabilidades y régimen sancionador) de las bases 
reguladoras de estas ayudas.

13.10. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta 
información les sea requerida por los órganos de control competentes, tanto regionales 
como nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la LGS.

14. Obligaciones de los beneficiarios

Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de esta 
resolución estarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 18 de las bases 
reguladoras, además de con cualquier otra obligación impuesta de manera expresa en 
la resolución de concesión o en el documento en el que se establecen las condiciones de 
la ayuda.
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15. Difusión y publicidad

15.1. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de la actuación. Así, en todas las actividades 
desarrolladas relacionadas con la actividad objeto de ayuda se deberá reconocer el 
apoyo recibido por parte del Principado de Asturias a través de la FICYT, mostrando los 
siguientes logotipos:

 Gobierno del Principado de Asturias
 Plan de ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 del Principado de Asturias
 FICYT

 

 

15.2. Las entidades beneficiarias deberán realizar las siguientes actuaciones:

 Medidas de información y comunicación vía Web: Durante la realización de la 
actividad, se deberá informar al público en la página web de la entidad 
beneficiaria, destacando el apoyo recibido por el Gobierno de Principado de 
Asturias a través de la FICYT para la ejecución de la actuación financiada e 
insertando los logotipos indicados en el artículo 15.1.

 Medidas de información y comunicación “in situ”: Durante la realización de la 
actividad, si procede, se deberá colocar y mantener en buen estado de 
conservación un cartel temporal tamaño A3 en un lugar bien visible para el 
público, con información sobre la actividad y el apoyo recibido por el Gobierno 
de Principado de Asturias a través de la FICYT, incluyendo los logotipos indicados 
en el artículo 15.1.

15.3. Las instrucciones sobre las características técnicas de los carteles y demás 
elementos de publicidad utilizados, así como los logotipos correspondientes se 
encontrarán a disposición de las entidades beneficiarias en la página web de la FICYT 
(www.ficyt.es).

16. Incumplimiento, revocación y reintegro.

https://consultaCVS.asturias.es/
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16.1. Conforme a lo establecido en el artículo 21 21 (Incumplimiento, revocación y 
reintegro) de las bases reguladoras, el incumplimiento total o parcial de los requisitos y 
obligaciones establecidos en las bases reguladoras, en esta convocatoria y en la 
Resolución de concesión será comunicada por FICYT a la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad a fin de que pueda proceder a la tramitación del oportuno 
expediente de incumplimiento.

Dicho expediente dará lugar a la revocación total o parcial de la ayuda y al reintegro, en 
su caso, de las cantidades percibidas y los intereses de demora correspondientes 
conforme a los criterios de proporcionalidad que se establecen en los siguientes 
apartados.

16.2. Será causa de revocación total de la ayuda concedida, además de las señaladas en 
la base reguladora 21.2, la justificación de menos del 70% de la ayuda concedida.

16.3. La desviación a la baja en la justificación de la ayuda concedida igual o inferior al 
30% de la misma, será causa de revocación parcial de la ayuda por los importes no 
justificados.

16.4. La resolución por la que se acuerde la revocación de la subvención será adoptada 
por la persona que ostente la titularidad de la Consejería a la que esté adscrita la FICYT, 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada de la FICYT, 
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones presentadas por la entidad 
beneficiaria de la ayuda.

16.5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de 
ingresos en el TREPPA.

16.6. Además de la devolución total o parcial, de los fondos públicos percibidos 
indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono 
de los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. El interés 
exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

16.7. La falta de reintegro a la FICYT de las cantidades reclamadas, en período 
voluntario, dará lugar al cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

16.8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por 
lo dispuesto en los artículos 67 a 71 del TREPPA y en la LGS.
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17. Cesión de datos

La participación en la convocatoria implicará la aceptación de la cesión de los datos 
contenidos en la solicitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida 
en su caso, que a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones Públicas, sujetándose en todo caso el acceso a la información a 
los límites señalados en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación sobre propiedad intelectual y sobre protección de datos de 
carácter personal.

18. Régimen jurídico

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases reguladoras, se estará a lo 
recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
Reglamento de desarrollo, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
en el ámbito del Principado de Asturias.

19.- Lenguaje y género. 

Todas las denominaciones contenidas en esta convocatoria referidas a cargos, puestos 
o personas que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se 
utilizarán indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que 
los desempeñe o de la persona a la que haga referencia. 
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