MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACION

SECRETARIA GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Paseo de la Castellana, 162, Planta 16ª - Impares
28046 MADRID

A la Atención del Subdirector General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas

EXPRESIÓN DE INTERÉS DE COFINANCIACIÓN FEDER
El Ministerio de Ciencia e Innovación gestiona fondos asignados al Programa Operativo FEDER
Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), en el Eje Prioritario 01 (Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación), en la Prioridad de Inversión 1a (Mejora de las infraestructuras de
I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de
competencias, en particular los de interés europeo) y
en el Objetivo Específico OE010102
(Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras
científicas y tecnológicas). Se seleccionan, para su cofinanciación mediante fondos FEDER, proyectos de
construcción, ampliación o mejora de las infraestructuras incluidas en el Mapa de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) vigente, en cualquiera de sus tipologías.
En virtud ello, se remite la presente expresión de interés para la cofinanciación, mediante fondos
FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), para las actuaciones
descritas en la memoria técnico – económica que se acompaña para la operación denominada:

(Incluir nombre de la operación en la que se engloban las actuaciones para las que se solicita
cofinanciación FEDER).
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1. DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA
ICTS :
Tipología de ICTS (Localización única, distribuida, en Red):
Infraestructura afectada (según el catálogo de instalaciones de la ICTS):

2. DATOS DE LA ENTIDAD
Institución (entidad titular o gestora de la infraestructura):
Departamento:
Acrónimo:

CIF:

Domicilio social:
Localidad:

CP:

Provincia:
3. DATOS DE LOS RESPONSABLES
Nombre del representante legal:
DNI/Pasaporte:
Cargo:
Teléfono:

Extensión:

Fax:
Correo electrónico:
Nombre del responsable de la operación:
DNI/Pasaporte:
Cargo:
Teléfono:
Fax :
Correo electrónico:

Extensión:
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4. DATOS DE LA OPERACIÓN
Título:

Periodo de ejecución:

Presupuesto global:

5. UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
Comunidad Autónoma:
Provincia:
Municipio:
Dirección:
Código Postal:
Zona:

Urbana

Rural

Montañosa

No delimitada

6. PLAN ESTRATEGICO
¿Cuenta la ICTS (ya sea de Localización única, Distribuida, o en Red) con un Plan Estratégico
en vigor?
Sí

No

En su caso, ¿Cuenta la red de ICTS con un Plan Estratégico en vigor?
Sí

No
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¿Ha sido el Plan Estratégico de la ICTS evaluado por el Comité Asesor de Infraestructuras
Singulares?
Sí

No

¿Está la operación incluida en el Plan Estratégico de la ICTS y, en su caso, de la red de ICTS?
Sí

No

7. INCLUSIÓN EN RIS31 NACIONAL/REGIONAL
¿Está la ICTS o las actividades desarrolladas por la misma incluidas en los ámbitos de
especialización de una RIS3 regional/nacional?
Sí

No

En caso positivo, proporcionar
Denominación RIS3:

Ámbito de especialización:

8. VENTAJAS COMPETITIVAS2
¿Desarrolla la operación alguna ventaja competitiva en su ámbito de actuación?
Sí

1

No

RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e
Innovación) se refiere a la focalización productiva/empresarial de una región, en ámbitos potencialmente competitivos y
generadores de desarrollo en el marco de un contexto global.
2
De acuerdo con la definición de especialización inteligente del Reglamento de Disposiciones Comunes 1303/2013 (las
estrategias de innovación nacionales o regionales establecen prioridades para crear una ventaja competitiva mediante el
desarrollo y el ajuste de los propios puntos fuertes en materia de investigación e innovación a las necesidades comerciales
con el fin de abordar las oportunidades emergentes y los avances del mercado de forma coherente, evitando la duplicación y
la fragmentación de esfuerzos), las RIS3 establecen prioridades para crear ventajas competitivas. Por tanto, el desarrollo de
una ventaja competitiva queda probado mediante un explicación de cómo contribuye la operación a la correspondiente
prioridad de la RIS3 estatal/regional en la que se encuadra.
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En caso positivo, explique brevemente cómo contribuye la operación a la correspondiente
prioridad de la RIS3 estatal/regional en la que se encuadra:

9. EFECTO SOCIOECONOMICO
¿Tiene la operación algún efecto socioeconómico positivo en su ámbito de actuación?
Sí

En

caso

positivo,

No

explique

brevemente

el

efecto

socioeconómico

positivo

esperado

(medioambiental, empleo, igualdad de oportunidades, …) que la ejecución de la operación
producirá en el estado/región:

10.

RELACIÓN CON COVID-19

¿Tiene el proyecto alguna relación con investigaciones asociadas al COVID-19?
Sí

No

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACION

En caso positivo, describir la relación del proyecto con investigaciones asociadas al COVID-19:

11.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

¿Se trata de una operación con carácter medioambiental? (Entre sus objetivos se ha considerado el
desarrollo sostenible):

Sí

No

¿Requiere declaración de impacto?:
Sí

No

¿Localizado en un lugar de Red Natura 2000?
Lugar:

12.

Sí

No

EFECTOS PREVISTOS

Efectos sobre el medio ambiente:
Objetivo principal
Favorable
Neutro
Efectos en la igualdad de oportunidades:
Objetivo principal
Positivo
Neutro
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13.

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS Y/O CONCEDIDAS

Estado de la ayuda:
Ámbito: Europeo

Solicitada
Concedida

Internacional

Descripción:

Período concesión:
Importe solicitado/concedido:
Órgano concedente:
Tipo financiación:

Avales

Otro que
tipo de
Relación con la ayuda
seayuda
solicita para la presente operación:

14.

PRESUPUESTO

AÑO

PRESUPUESTO ELEGIBLE
PARA FEDER (€)

APORTACIÓN
NACIONAL(€)

COFINANCIACIÓN
FEDER PREVISTA (€)

2020
2021
2022
2023
TOTAL

Detallar la fuente de financiación nacional:
¿Necesita financiación anticipada de la ayuda procedente del FEDER?
Sí
15.

No

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Declaración responsable
Memoria Técnico-Económica de la operación
…………………………..
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16.

DATOS FINALES

Lugar de la firma: ……………………………………………………………………….
Fecha de la firma: ……………………………………………………………………….
Representante que firma:
Nº Registro: …………………………………………………………………………….(a rellenar por el organismo intermedio)

Fdo: ............................................................................
(responsable legal o autorizado2)
2

Acompañar copia del documento de autorización.

Los datos de carácter personal recogidos en el presente documento serán tratados por el Ministerio de Ciencia e Innovación e
incorporados a la actividad de tratamiento "GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS SINGULARES", cuya
finalidad es la planificación, coordinación, seguimiento y representación de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas (ICTS)
nacionales, incluyendo la gestión del Mapa de ICTS, de la lista de distribución sobre divulgación científica en las ICTS y el
registro, conservación y consulta de los miembros y participantes de los Consorcios, Convenios y otros instrumentos jurídicos,
y de las actividades que desarrollan.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos
no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español. Puede ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, ante este
Ministerio, Pº de la Castellana 162, 28046 Madrid o ante el Delegado de Protección de Datos: dpd@ciencia.gob.es.
Si considera que no se han tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, podrá presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Podrá ampliar la información sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad (www.ciencia.gob.es).

