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PROGRAMA NILS CIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA FINANCIACIÓN ADICIONAL 

ABEL – IM – MC ‐ AF 
 
1. Objetivos y motivación 

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo financiero adicional a beneficiarios y beneficiarias de 
las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B, con objeto 
de llevar a cabo estancias adicionales, estancias de mayor duración y/ó actividades adicionales en el marco de 
los proyectos aprobados y en fase de ejecución. Este documento regula la convocatoria para la reasignación de 
fondos excedentes de  las medidas 6  (Abel Movilidad  Individual de  Investigadores/as) y 10  (Abel Movilidad 
Coordinada de Investigadores/as), a proyectos en fase de ejecución financiados en convocatorias previas del 
programa NILS Ciencia y Sostenibilidad en  las medidas mencionadas. Esta convocatoria debe ser  leída como 
complementaria  a  las  convocatorias  arriba  mencionadas.  Ello  significa  que  para  todos  los  puntos  no 
desarrollados en este texto, se aplicarán los términos descritos en dichas convocatorias. 

 
2. Presupuesto disponible 

El presupuesto disponible para esta convocatoria es de 106.350 euros. Esta cuantía podrá  incrementarse de 
forma previa a la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

3. Beneficiarios/as, instituciones elegibles y requisitos 
Serán  solicitantes  elegibles  las personas beneficiarias de proyectos  en  fase de  ejecución  financiados  en  el 
programa NILS Ciencia y Sostenibilidad, en el marco de las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐
IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. Para ser elegibles,  los proyectos no deben haber alcanzado  la 
fecha  final de elegibilidad de  los  costes establecida en el acuerdo de proyecto  firmado entre  la entidad 
promotora del proyecto y el operador de programa. 

 
4. Financiación minima y máxima por proyecto, costs elegibles y periodo de ejecución 

a. La financiación minima y máxima por proyecto será de 1.000 y 20.000 euros respectivamente. 
b. Los costes elegibles serán los mismos que en las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐

2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 
c. Los costes elegibles de estas actividades deberán incurrirse dentro del periodo de elegibilidad del proyecto 

al que están asociadas. El periodo de elegibilidad del gasto de la financiación adicional comienza el día en 
que la propuesta de resolución es aceptada por los promotores de las actividades, de acuerdo con el punto 
6. e) de esta convocatoria. Dicho periodo de elegibilidad del gasto termina el día identificado como el día 
de finalización del desarrollo del proyecto al que va asociado la actividad. El día de finalización del proyecto 
previamente planificado puede ser modificado de acuerdo con las nuevas actividades financiadas por esta 
convocatoria. Esta nueva fecha de finalización del proyecto se reflejará en la resolución de adjudicación 
así como en la adenda descrita en 9.  

d. Todas las actividades deben finalizar antes del día 30 de noviembre de 2015. 
 
5. Compatibility 

Ver las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 
 

6. Gestión de la convocatoria, evaluación de propuestas y comunicación 
a. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la UCM. 
b. La  evaluación  de  las  propuestas  se  estructurará  en  las  siguientes  fases:  verificación  de  elegibilidad  y 

administrativa  por  el  Servicio  de Gestión NILS;  evaluación  por  el  Comité  de  Selección Abel;  resolución  de 
concesión por el Comité de Dirección NILS. El Comité de Cooperación actuará como observador. 

c. Los criterios de evaluación y su peso serán: 
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a. Grado de cumplimiento del plan de actividades previamente financiado. Se utilizarán los informes 
intermedios financieros y de actividad para verificar dicho cumplimiento. 50% 

b. Puntuación obtenida por el proyecto en la convocatoria en que fue financiado. 50%  
d. El Comité de Selección Abel estará formado por personas expertas nombradas por el Comité de Dirección, con 

un mínimo de tres personas una de las cuales será externa a la Universidad Complutense de Madrid.  
e. La propuesta de resolución será notificada a los y las solicitantes para que, en el plazo de 10 días, formulen las 

alegaciones que estimen convenientes, o expresen su aceptación. La resolución podrá incluir la sugerencia de 
reformulación de la solicitud, como requisito para su eventual aprobación.  Se entenderá otorgada la aceptación 
del solicitante o la solicitante en ausencia de respuesta al Servicio de Gestión NILS en el plazo de 10 días desde 
la notificación de la propuesta de resolución.  

 
7. Presentación de solicitudes e información 

Las solicitudes se dirigirán a la Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Gestión del Programa NILS Ciencia 
y Sostenibilidad.  Los  formularios  se encuentran disponibles en  internet.  Las  solicitudes deben  ser enviadas por 
correo postal (un original) y por correo electrónico a la siguiente dirección: 
nilss@ucm.es 
Dirección postal: 
Ciudad Universitaria –Moncloa  
Facultad de Ciencias Matemáticas 
NILS Ciencia y Sostenibilidad 
Plaza de las ciencias, 3 ‐ Despacho 250A 
Madrid 28040, España 
Las solicitudes de información deberán dirigirse a nilss@rect.ucm.es y al número de teléfono +34 91394 4385  

 
8. Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes comienza el 9 de marzo y termina el 7 de abril de 2015, a las 17:00 horas. 
Dicha hora ha de considerarse como  la de entrada del correo electrónico con copia de  la solicitud completa, así 
como de la hora de envío de la copia en papel, que deberá constar en el sello de correos o entidad a través de la 
cual se remita el documento. 

 
9. Acuerdo de proyecto con el operador de programa, acuerdo de partenariado con entre las entidades socias 

Tras  la  aceptación  de  la  resolución,  las  entidades  promotoras  y  socias  y  el  investigador  o  investigadora 
responsable  firmarán  una  adenda  al  acuerdo  de  proyecto  firmado  para  el  proyecto  que  recibe  fondos 
adicionales. Esta adenda al acuerdo de proyecto constituirá  también un anexo al acuerdo de partenariado 
firmado por la entidad promotora y socia(s). 
 

10. Gestión del proyecto, seguimiento y control 
Ver convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 

 
11. Publicidad 

Ver convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 
 
12. Communicación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Mecanismo Financero del EEE 

Ver convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 
 
13. Régimen juridico 

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

 Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009‐2014 
adopted by the EEA Financial Mechanism Committee pursuant to Article 8.8 of Protocol 38b to the EEA 
Agreement on 13 January 2011 and confirmed by the Standing Committee of the EFTA States on 18 January 
2011. Incluidos sus anexos y guías. (disponible en www.eeagrants.org) 
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 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.  (disponible  en 
www.eeagrants.org) 

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

 Convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 

 El texto de la convocatoria y sus documentos relacionados. 
 
14. Tipos de ayudas 

Ver las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐IM‐2014B. 
 

15. Obligaciones de los y las solicitantes 
a. Presentar una propuesta describiendo las actividades a desarrollar en una o varias instituciones de acogida 

durante  el  periodo  de  estancia  propuesta.  Para  su  evaluación  se  podrá  requerir  a  los  y  las  solicitantes 
información adicional, que deberán aportar en el plazo de 10 días desde la notificación. En caso de no aportar 
dicha información la solicitud podría ser rechazada.  

Puntos b, c, d, e, f: Ver las convocatorias ABEL‐IM‐2013, ABEL‐CM‐2013, ABEL‐IM‐2014A, ABEL‐CM‐2014A, ABEL‐
IM‐2014B. 

 
16. Contenido de las solicitudes 

a. Formulario de solicitud. Incluirá una descripción y presupuesto de las actividades adicionales a realizar en 
el marco del proyecto vigente, así como de cualquier  impacto en  los objetivos y resultados esperados. 
Incluirá  también una breve descripción del grado de cumplimiento del plan de actividad descrito en el 
acuerdo de proyecto del proyecto financiado en una convocatoria previa, incluyendo aspectos financieros. 

b. Declaración  formal de  la(s) entidad(es)  socia(s), apoyando  las actividades adicionales y el presupuesto 
adicional solicitado, firmado por el o la investigadora implicado/a. 

c. Declaración formal firmada por un representante legal de la entidad promotora apoyando las actividades 
adicionales y la financiación adicional solicitada. 

 
 

Madrid, 10 de marzo de 2015 
Firmado: Andrés Arias Astray 

 
 
 
 
 

Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales 
Universidad Complutense de Madrid 

 


