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PROGRAMA NILS CIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 
VISITAS PREPARATORIAS 

 
1. Objetivos y motivación 

El programa NILS Ciencia y Sostenibilidad tiene el propósito de contribuir a  la extensión y profundización de  las 
relaciones  académicas  de  formación  y  de  investigación  entre  España  por  un  lado,  y  Noruega,  Islandia  y 
Liechtenstein  por  otro,  mediante  la  promoción  de  investigación  científica  en  ámbitos  estratégicos  para  la 
Sostenibilidad  de  la  Tierra  y  el  Bienestar  Humano.  Para  ello,  promueve  los  proyectos  interinstitucionales  de 
movilidad,  tanto de  investigadores  individuales como de grupos de  investigación de  los países  implicados para 
llevar a cabo actividades de investigación y académicas conjuntas. 
 
NILS Ciencia y Sostenibilidad ofrece la oportunidad, a investigadores en ciencias experimentales en distintas fases 
de  su  carrera,  de  realizar  actividades  de  investigación  y  formación  avanzada  en  temas  estratégicos  para  el 
bienestar  humano  y  la  sostenibilidad  de  la  Tierra.  Se  dará  prioridad  a  proyectos  que  aborden  problemas 
relacionados con, entre otros, el cambio climático, flujos migratorios, recursos naturales, salud, dinámicas sociales 
y métodos matemáticos.  Se  promoverán  especialmente  proyectos  con  un  enfoque multidisciplinar  o  con  un 
avanzado contenido matemático.  
 
El programa NILS Ciencia y Sostenibilidad está financiado en el marco del protocolo 38b del mecanismo financiero 
del Espacio Económico Europeo y el Memorando de Entendimiento firmado por España de un lado y por Noruega, 
Islandia y Liechtenstein del otro. La Universidad Complutense de Madrid (en adelante, UCM) es el operador del 
programa. El Comité de Dirección del programa está compuesto por representantes del operador del programa. 
Las  siguientes  organizaciones  son  los  puntos  de  contacto  en  los  países  implicados:  Norwegian  Centre  for 
International Cooperation  in  Education  (en  adelante,  SIU)  en Noruega,  The  Icelandic Centre  for Research    (en 
adelante,  RANNIS)  en  Islandia,  y  Agentur  für  internationale  Bildungsangelegenheiten  (en  adelante,  AIBA)  en 
Liechtenstein. Representantes de estas entidades, así como del  Instituto de  la Mujer español y de  la   Secretaría 
General  de  Universidades,  forman  el  Comité  de  Cooperación,  con  funciones  de  asesoría.  El  Ministerio  de 
Hacienda  y Administraciones  Públicas  es  la  entidad  responsable  en  España  del mecanismo  financiero,  con  las 
atribuciones que la regulación aplicable otorga al Punto Focal (en adelante, FP). 
 
El  presente  documento  regula  la  convocatoria,  realizada  por  la  UCM,  para  la  concesión  de  ayudas  para  la 
realización  de  visitas  preparatorias  relacionadas  con  las medidas  “Movilidad  Individual  de  Investigadores”  y 
“Movilidad Coordinada de Investigadores” del programa NILS Ciencia y Sostenibilidad. 
 

2. Solicitantes elegibles y requisitos 
a. Las  solicitudes  serán  presentadas  por  instituciones  de  educación  superior  o  universidades,  públicas  o 

privadas, o por organismos públicos de investigación, de España, Noruega, Islandia o Liechtenstein. 
b. Los  beneficiarios  finales  de  estas  ayudas  son  el  personal  académico  e  investigador  de  las  instituciones 

elegibles. 
c. Las  instituciones  participantes  deberán  respetar  todos  los  términos  de  la  convocatoria  y  de  la  regulación 

aplicables  (ver 13), y deberán aportar el apoyo administrativo,  logístico y de  comunicación necesario para 
llevar a cabo las actividades financiadas. 

 
3. Presupuesto disponible, gastos elegibles y cuantía 

La partida económica  inicial para visitas preparatorias es de 40000 euros. Serán  costes elegibles  los gastos de 
viaje y dietas con un máximo de 3 000 euros por solicitante. Los gastos de viaje se financiarán en base a gastos 
reales documentados. Se utilizará el medio de transporte más barato. Las dietas podrán ser financiadas hasta 300 
euros por día y persona. 
 

4. Duración de las visitas y fechas de ejecución 
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Las visitas preparatorias podrán  tener una duración de entre uno y cinco días, y podrán ser  realizadas hasta el 
mes de julio de 2014. 
 

5. Gestión  de la convocatoria, evaluación, selección y comunicación 
a. La administración, información y comunicación de la convocatoria corresponden a la UCM.  
b. El proceso de evaluación está estructurado  como  sigue: verificación administrativa y de elegibilidad por el 

Servicio de Gestión NILS; evaluación sobre la base de los criterios de evaluación cualitativa por el Servicio de 
Gestión NILS y SIU; decisión de concesión y comunicación por el Comité de Dirección.  

c. Los criterios de evaluación cualitativa serán: 

 Contenido y duración: conformidad con los objetivos de NILS; objetivos y actividades claros y razonables; 
temas e instituciones involucrados; realismo y coherencia de la duración de la visita; viabilidad esperada 
de la actividad que se analizará; relevancia de la visita respecto al programa. 

 Participantes: participantes apropiados y elegibles; competencias. 

 Resultados esperados:  se espera  la preparación de una  solicitud a presentar en  las medidas dirigidas a 
investigadores del programa NILS. 

d. Las solicitudes serán evaluadas cada dos meses. La decisión será notificada a los interesados para que, en el 
plazo  de  10  días,  formulen  las  alegaciones  que  estimen  convenientes,  o  expresen  su  aceptación.  La 
resolución provisional podrá  incluir  la  sugerencia de  reformulación de  la  solicitud,  como  requisito para  su 
eventual aprobación.   Se entenderá otorgada  la aceptación del  solicitante en ausencia de  respuesta en el 
plazo de 10 días desde la notificación de la propuesta de resolución provisional.  

 
6. Forma de presentación de las solicitudes 

Las  solicitudes  se  dirigirán  a  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  Servicio  de  Gestión  del  Programa  NILS 
Ciencia  y  Sostenibilidad.  La documentación asociada a  la  convocatoria  se encuentra disponible en  la dirección 
www.nilsmobilityproject.es.  Las  solicitudes  deben  ser  enviadas  por  correo  postal  (dos  copias)  y  por  correo 
electrónico a la siguiente dirección: nilss@rect.ucm.es 
Ciudad Universitaria –Moncloa  
Facultad de Ciencias Matemáticas 
NILS Ciencia y Sostenibilidad 
Plaza de las ciencias, 3‐250A 
Madrid 28040, España 
Las solicitudes de información deberán dirigirse a nilss@rect.ucm.es  
 

7. Plazo de presentación de las solicitudes 
El periodo para la presentación de solicitudes comienza el 10 de agosto de 2013 y termina el 30 de junio de 2014 
a  las 17:00 horas, o bien cuando el presupuesto asignado haya  sido adjudicado en  su  totalidad,  lo que ocurra 
antes.  
 

8. Contenido de las solicitudes 
Las solicitudes contendrán: 
a. Formulario de solicitud. 
b. Declaración  formal  del  representante  legal  de  la  entidad  solicitante,  avalando  la  solicitud  y 

comprometiéndose a respectar la regulación aplicable. 
c. Copia del documento de identidad o pasaporte en vigor del solicitante. 

 
9. Aceptación de la ayuda, convenio con la UCM 

a. Tras la aceptación de la ayuda, las entidades beneficiarias firmarán un convenio con la UCM. 
b. Las actividades subvencionadas deberán ejecutarse en el  tiempo y  forma aprobados que se  recojan en  las 

resoluciones de concesión y en los convenios firmados entre las entidades implicadas y la UCM. No obstante, 
cuando  surjan  circunstancias  concretas, debidamente  justificadas,   que  alteren  las  condiciones  técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, los promotores de proyecto podrán solicitar la 
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modificación de  la  resolución de  concesión,  lo  cual  se  realizará mediante adenda a  los  citados  convenios. 
Cualquier cambio en los proyectos requerirá: a) que el cambio no afecte a los objetivos de la ayuda ni a sus 
aspectos fundamentales; b) que sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución y sea aceptado de 
forma expresa 
 
10. Gestión, seguimiento y control 

a. El promotor del proyecto es responsable de la gestión y justificación del proyecto financiado, incluido el pago 
de todos sus costes, los pagos a los socios y la justificación de todos los gastos en que se haya incurrido.  

b. El pago de  la ayuda concedida al promotor del proyecto  se  realizará como  sigue: un 80%  tras  la  firma del 
convenio mencionado arriba. Un 20% tras la aprobación de los informes finales de actividad y económico por 
el  operador  de  programa,  el  FP  y  el  FMO.    Los  pagos  de  la  UCM  a  las  entidades  promotoras  estarán 
condicionados a la disponibilidad de los fondos provenientes de EEA Grants en la cuenta bancaria de la UCM. 

c. Las  visitas preparatorias  financiadas  serán objeto de  actividades de  seguimiento  y  control por parte de  la 
UCM. Las entidades beneficiarias deberán presentar informes de actividad y económicos, cuyos modelos ser 
proveerán, no más tarde de un mes tras la finalización de la actividad. 

a. Las  justificaciones  económicas  serán  evaluadas  por  la  Universidad  Complutense  de Madrid,  a  través  del 
Servicio de Gestión del programa NILS y del área de  Intervención de  la misma. Los gastos realizados por  los 
beneficiarios  deberán  ser  debidamente  justificados.  Los  gastos  deberán  estar  soportados  por  facturas 
pagadas o por documentos  contables de  equivalente  valor probatorio.  Las  entidades beneficiarias podrán 
presentar  el  informe  de  un  auditor  externo  independiente  certificando  los  gastos  asociados  al  proyecto 
financiado, certificado que será considerado como suficiente por la Universidad Complutense de Madrid.   

b. Cualquier irregularidad en el uso de los fondos y la justificación económica podrá causar la pérdida parcial o 
total de la ayuda concedida, así como la reclamación de devolución de los fondos concedidos. 

 
11. Publicidad 

Los  solicitantes  se  comprometen  a  utilizar  los  elementos  de  comunicación  proporcionados  por  la Universidad 
Complutense de Madrid y el FMO (logo, fórmulas de reconocimiento y otros) así como a proporcionar al operador 
de programa la información requerida para la adecuada publicidad de las actividades subvencionadas, de acuerdo 
con la regulación aplicable.  
 

12. Notificación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Financial Mechanism Office 
La UCM  notificará  al Ministerio  de Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y  al  Financial Mechanism Office  las 
ayudas  concedidas  así  como  toda  la  información  relevante  relativa  a  las mismas. Ambas  instituciones  podrán 
requerir,  tanto  de  la  UCM  como  de  las  entidades  e  investigadores  beneficiarios,  en  cualquier  momento, 
información  relativa  a  las  actividades  ejecutadas,  a  la  financiación  y  justificación de  las mismas,  incluyendo  la 
realización de visitas sobre el terreno a los proyectos. 
 

13. Régimen jurídico 
Será de aplicación la siguiente normativa: 

 Protocolo 38B del Mecanismo Financiero EEA (2009‐2014) (www.eeagrants.org) 

 Reglamento  sobre  la  aplicación  del  Mecanismo  Financiero  del  Espacio  Económico  Europeo  2009‐2014, 
adoptado por el Comité del Mecanismo Financiero del EEE de conformidad con el Artículo 8.8 del Protocolo 
38b del Acuerdo EEE, el 13 de enero de 2011, y confirmado por el Comité Permanente de  los Estados de  la 
AELC el 18 de enero de 2011. Incluidos sus anexos y guías (www.eeagrants.org). 

 Memorandum de entendimiento para  la  implementación del Mecanismo Financiero EEA 2009‐2014 entre el 
Reino de España e Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de Noruega. (www.eeagrants.org) 

 Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  general  de  subvenciones.  Arts.  36  a  43. 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505‐40532.pdf) 

 La convocatoria. 
 


