
NILS CIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

RELACIONES BILATERALES (2BBRR) ACTUALIZADA-CORRECCION DE ERRORES 

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, 
med iante la promoción de investigación científica en ámbitos estratégicos para la Sostenibilidad de la Tierra y el Bienestar 
Humano. Para ello, promueve proyectos interinstitucionales de movilidad, tanto de investigadores/as 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/as en ciencias experimentales en distintas fases de 
su carrera, de realizar actividades de investigación y formación avanzada en temas estratégicos para la Sostenibilidad de 
la Tierra y el Bienestar Humano. 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 del Memorando de Entend imiento 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: vicerrector de 
relaciones internacionales, vicerrector de investigación, manager del programa y un investigador con experiencia en 
programas internacionales. Las siguientes organizaciones son los puntos de contacto en los pa íses implicados: Norwegian 
Centre for lnternational Cooperation in Education (en adelante, SIU) en Noruega, The lcelandic 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 el Sr. Federico Morán, 
Secretar io General de Universidades, forman el Comité de Cooperación, con funciones de asesoría. El Min isterio 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). 

Este documento regula la segunda convocatoria de propuestas, lanzada por la UCM, dirigida a financiar actividades de 
relac iones bilaterales en el marco del programa NILS Ciencia y Sostenibi lidad. 

2. Actividades elegibles, solicitantes elegibles y requisitos 
a. Las actividades elegibles son: trabajo en red, intercambio y transferencia de conocimiento, tecnología, experiencia 

y buenas prácticas entre entidades relevantes para el programa de España por un lado y entidades de Noruega, 
Islandia y Liechtenstein por el otro; organización de workshops, organización de formación avanzada como cursos 
de verano y similares, relativos al ámbito general del programa y a las políticas de ciencia y educación. Dichas 
actividades tendrán un carácter bilateral. 

b. Solicitantes elegibles y requisitos: 

• Instituciones de educación superior, organismos públicos de investigación, asociaciones de científicos/as, 
organizaciones de instituciones de educación superior, organizaciones de organismos de investigación y 
similares, de España, Noruega, Islandia y Liechtenstein. 

• Cada sol icitud deberá implicar al menos a una entidad de España y otra de Noruega, Islandia o Liechtenstein . Las 
solicitudes deberán ir firmadas por los representantes legales de las entidades implicadas. La entidad 
coordinadora se denominará promotor de proyecto. El resto de entidades se denominarán socios de proyecto. 
Esta norma no se aplica a solicitantes para asistir a eventos organizados por el operador de programa . 

• Las entidades españolas deberán cumplir los términos de los artículos 13y14 de la Ley General de Subvenciones. 

• Las entidades implicadas respetarán todos los términos de la convocatoria y de la regulación aplicable (ver 12) 
y proveerán el apoyo administrativo y logístico necesario para llevar a cabo las actividades financiadas. 
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3. Presupuesto, costes elegibles y cantidades, periodo de ejecución 
a. El presupuesto inicial disponible para esta convocatoria fue de 4.310 euros. Dicha cuantía se ha visto 

incrementada con un total disponible para la convocatoria de 71.682 euros. Eventuales incrementos del 
presupuesto de esta convocatoria se publicarán en www.nilsmobilityproject.es. 

b. Los costes elegibles son : costes de viaje reales; dietas; costes de organización (como alqui ler de salas, publ icidad, 
material para su distribución, organización de comidas, costes de traducción, conferenciantes invitados, etc.); 
costes de conferencias, seminarios, wo rkshops, encuentros; costes de consultoría externa. 

c. Debido al incremento del presupuesto disponible en la convocatoria, la financiación máxima por actividad será 
de 6.000 euros. 

d. Las actividades financiadas por esta convocatoria pueden realizarse desde el día de la firma del acuerdo de 
concesión, hasta el 30 de noviembre de 2015 . Si bien las actividades tienen este plazo, se podrán admitir otros 
gastos elegibles relacionados directamente con la actividad financiada que estén realizados y pagados desde la 
fecha de la solicitud a esta convocatoria. 

4. Gestión de la convocatoria, evaluación de propuestas y comunicación 
a. La administración, información y comunicación relativas a la convocatoria serán responsabilidad de la UCM. 
b. La evaluación de las propuestas se estructurará como sigue: verificación administrativa y de elegibilidad por el Servicio 

de Gestión NILS; evaluación de calidad por el Servicio de Gestión NILS y SIU; decisión por el Comité de Dirección . El Comité 
de Cooperación actuará de observador. 

c. Los criterios de evaluación serán : 

• Relevancia en relación con los objetivos del programa NILS Science and Sustainability (40%). 
• Temas e insti tuciones involucradas (30%). 
• Viabilidad de las actividades propuestas (30%). 

d. Las solicitudes serán evaluadas siguiendo periodos predete rminados: la primera evaluación tendrá lugar 10 días 
tras la apertura de la convocatoria y posteriormente cada 20 días. La propuesta de resolución será notificada a los 
inte resados para que, en el plazo de 10 días, formulen las alegaciones que estimen conven ientes, 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 sol icitante en ausencia de respuesta en el plazo de 
10 días desde la notificación de la propuesta de reso lución provisiona l. 

5. Presentación de propuestas e información 

Las sol icitudes se dirigirán a la UCM, NILS Science and Sustainability, Servicio de Gestión . Los formular ios de sol icitudes 
esta rán dispon ibles en la web del programa : www.nilsmobilityproject.es. Las solicitudes deberán ser enviadas tanto por 
correo postal (un original) como por ema il a las siguientes direcciones: 
nilss@rect.ucm.es 
Di rección posta l: 
Ciudad Universita ria -Moncloa 
Facultad de Ciencias Matemáticas 
NI LS Science and Sustainability 
Plaza de las ciencias, 3-250A 
Madrid 28040, España 

Cua lqu ier solicitud de información debe se r dirigida a nilss@rect.ucm.es. 

6. Plazo de presentación de solicitudes 

La convocatoria estará abierta desde el 22 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2015 (a las 17:00 horas, hora loca l de 
Madrid ), o hasta la asignación completa del presupuesto, lo que ocurra antes . La evaluación y selección de las solic itudes 
se real izará siguiendo periodos predeterminados: la primera evaluación se rea lizará 10 días tras la apertu ra de la 
convocatoria y a partir de ese momento cada 20 días. 

7. Contenido de las solicitudes 
Las solicitudes incluirán : 
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a. Formulario de solicitud 
b. Declaración formal, firmada por el representante legal de la entidad solicitante, avalando la propuesta Y 

comprometiéndose a respetar la regulación aplicable . 
c. Copia del documento nacional de identidad (solicitantes españoles) o del pasaporte (otros solicitantes) de la persona 

que coordina la actividad. 

8. Aceptación de la ayuda, convenio con la UCM 
a. Las instituciones solicitantes que hayan resultado beneficiarias de las ayudas firmarán un acuerdo con la UCM en el 

que se incluirán las condiciones, responsabilidades, procedimientos y requisitos de comunicación aplicables. 
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 beneficiarios podrán solicitar la 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. 

9. Gestión de proyecto, justificación, 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 y el Punto Focal Nacional. 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 entidades beneficiarias podrán realizar compensaciones entre los conceptos de gasto aprobados por la UCM. Los 
cambios de hasta un 15% de la partida mayor modificada deberán ser comunicados a la UCM de forma previa a su 
realización . Los cambios que afecten a más de un 15% del presupuesto total del proyecto deberán ser sometidos a 
aprobación de la UCM. 

d. Los proyectos financiados serán objeto de actividades de seguimiento y control por parte de la UCM. Las entidades 
promotoras deberán presentar informes de actividad y económicos, cuyos modelos ser proveerán. Como norma 
general, los informes cubrirán las actividades realizadas durante periodos predeterminados: enero a abril, mayo a 
agosto, y septiembre a diciembre. En el caso de los proyectos que comiencen después del inicio de uno de estos 
periodos, el primer informe será presentado a la finalización del siguiente periodo cuatrimestral. 

e. Los informes serán evaluados por la UCM, a través del Servicio de Gestión del programa NILS y del Área de 
Intervención de la misma cuando se estime oportuno. Todos los gastos realizados por las entidades promotora y 
socias de los proyectos deberán ser debidamente justificados. Se entenderá que el gasto se ha producido cuando el 
mismo haya sido facturado, pagado, y el objeto del mismo entregado o provisto. Los gastos deberán estar soportados 
por facturas pagadas o por documentos contables de equivalente valor probatorio. Las entidades que opten por el 
método de tasa fija para el cálculo de los costes indirectos no estarán obligadas a justificar dichos costes. Las 
entidades promotoras y socias 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. Los documentos justificativos de gastos o informes de auditores no emitidos en español, 
deberán acompañarse con una traducción detallada al español. 

f . Las entidades beneficiarias y socias podrán estar sometidas a aud itoría externa, si el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de España o el EEA Financia! Mechanism Office así lo establecieran. 

g. 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. 

h. La Universidad Complutense de Madrid podrá realizar visitas sobre el terreno a proyectos específicos, para valorar 
la ejecución de la actividad y la aplicación de los fondos. Las entidades y responsables de los proyectos a visitar serán 
informados con suficiente antelación acerca de la fecha y contenidos previstos de las visitas. 
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10. 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. Toda publicación preparada durante y/o con el apoyo del programa debe mencionar tal apoyo. 
Toda actividad (como seminarios, conferencias y similares) llevada a cabo durante y/o con el apoyo del programa 
también deberá mencionar dicho apoyo y deberá ser comunicada a la UCM antes de su celebración, con fines de difusión . 
También deberá figurar en los informes de actividad. 

El promotor del proyecto deberá proporcionar información fácilmente accesible en páginas relevantes de la web de la 
institución. Dicha información incluirá información sobre el proyecto, su progreso, sus logros, la cooperación con 
ent idades de Noruega, Islandia y Liechtenstein, fotografías, información de contacto y una referencia clara al programa 
y a las EEA grants. 

11. Notificación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Financia! Mechanism Office 
La UCM notificará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Financia! Mechanism Office las ayudas 
conced idas así como toda la información relevante relativa a las mismas. Ambas instituciones podrá 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. 

12. Régimen jurídico 
Será de aplicación la siguiente normativa : 

• Protocolo 38B del Mecanismo Financiero EEA {2009-2014) (www.eeagrants.org) 

• Regulat ion on t he implementation of t he European Economic Area {EEA) Financia! Mechanism 2009-2014 adopted 
by the EEA Financia! 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. Inclu idos sus anexos 
y guías. (www.eeagrants.org) 

• Memorandum de entend imiento pa ra 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 . (ava ilable 
http://www. boe .es/boe/ d ias/2003/11/18/pdfs/ MOSOS-4053 2. pdf) 

• Se espera la decisión, por parte de la Oficina del Mecanismo Financiero de las EEA Grants, de modificaciones relativas 
a la elegibilidad de los solicitantes y costes elegibles, en torno a mediados de junio. Las nuevas normas se publicarán 
en la página web del programa NILS: www.nilsmobilityproject.es. 

º~ . , . L' . "t :_ .__ · : gnacro rzasoarn 
Vicerrector de Pol ítica Científica , Investigación y Doctorado 

Universidad Complutense de Madrid 
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