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1. Objeto
El objetivo de este documento es informar de la propuesta de reprogramación de
determinadas actuaciones a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
en el marco del Programa Operativo (PO) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de Castilla-La Mancha (CLM) 2014-2020, la cual fue aprobada por el Consejo de
Gobierno en su reunión de 7 de junio de 2017 para su elevación a la Dirección General
de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios en calidad de Organismo
Intermedio del PO y consideración en su caso en el Comité de Seguimiento del PO.
2. Antecedentes
El PO FEDER CLM 2014-2020 incluye a la UCLM como Organismo Beneficiario con
Senda Financiera Propia (OBSFP) para desarrollar 19 actuaciones correspondientes a 3
objetivos temáticos, 4 prioridades de inversión y 6 objetivos específicos definidos
conforme a consideraciones estratégicas relacionadas con el crecimiento inteligente de
la Comunidad Autónoma.
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De acuerdo con esta participación en el PO, la UCLM puede proponer la
cofinanciación de aquellas operaciones incluidas en alguna de las 19 actuaciones por un
importe total de 32.490.140 € durante el periodo comprendido entre 2014 y 2023,
recibiendo una ayuda FEDER equivalente a 25.992.112 € y aportando en contrapartida
una financiación nacional de 6.498.028 €.
Habida cuenta de que las actuaciones programadas se extienden en un marco
temporal de 10 años, los OBSFP pueden proponer reprogramaciones de las actuaciones
inicialmente consideradas en función de la experiencia acumulada o los cambios en las
necesidades que puedan producirse durante la ejecución del PO.
3. Reprogramación
Durante los últimos 3 años de ejecución del PO, la UCLM ha identificado dos
actuaciones que se encuadran en las prioridades de inversión identificadas y pueden
contribuir significativamente a los objetivos previstos en el PO. Estas actuaciones se
encuentran en el primer objetivo temático relacionado con la investigación, el desarrollo
y la innovación y se dirigen a cofinanciar las mejoras y equipamiento científicotecnológico de los centros de investigación de la Universidad, así como a cofinanciar el
Plan Propio de Investigación de la Universidad.
Con esta reprogramación, la UCLM pasa a ocuparse de la gestión de 21
actuaciones recogidas en los mismos 3 objetivos temáticos, las mismas 4 prioridades de
inversión y los mismos 6 objetivos específicos contemplados inicialmente, incluyendo
así 2 nuevas actuaciones que contribuirán a la absorción de la ayuda y al impacto de las
políticas adoptadas.
Para dotar financieramente estas 2 nuevas actuaciones se redistribuye la ayuda
FEDER asignada desde actuaciones del segundo objetivo temático relacionado con la
sociedad de la información hacia el primer objetivo temático relacionado con la
investigación, el desarrollo y la innovación.
En concreto, dentro del Objetivo Específico 1.1.2. “Fortalecimiento de las
instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas
y tecnológicas orientado a los retos de la sociedad” se propone la creación de la
actuación 0102000021 “Mejoras y equipamiento científico-tecnológico de centros de
investigación” por un importe de 1.450.000 €.
Dentro del Objetivo Específico 1.2.1. “Impulso y promoción de actividades de I+i
lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras”, se propone la creación de la actuación 010100021 “Plan propio de
investigación”, por un importe de 1.800.000 €.
Para la inclusión de estos dos nuevos programas se propone una minoración de
1.450.000 € en la actuación 020300021 “Programa de equipamiento informático” del
Objetivo Específico 2.3.1. “Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización
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digital e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud” que pasa de una financiación inicial de
4.700.000 € a una financiación final de 3.250.000 €.
Así mismo se propone una minoración de 1.800.000 € en la actuación 020400021
“Programa e-UCLM”, dentro del Objetivo Específico 2.3.2. “Reforzar el e-gobierno, ecultura y la confianza en el ámbito digital” que pasa de 5.150.000 € a una financiación
final de 3.350.000 €.
Con estas modificaciones se corrigen algunas cuestiones de redacción final que
habían quedado pendientes en cuanto al Programa Operativo, se garantiza una mayor
adecuación de los fondos al desarrollo de la I+D aplicada, así como se fortalece la
capacidad de absorción de fondos en el eje prioritario 1, relacionado con la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
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4. Actuaciones
0000000021 UNIVERSIDAD CLM

Subvencionable

Ayuda FEDER

Objetivo 01. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
010100021 Plan propio de investigación
010200021 Mejoras y equipamiento de centros de investigación
010400021 Instituto de Investigación en Aeronáutica (TO)
010500021 Instituto de Investigación en Biofarmacia (AB)
010600021 Instituto de Investigación en Biomedicina (CR)
010700021 Instituto de Investigación en Biotecnologia (TO)
010800021 Instituto de Investigación en Tecnología de los Alimentos (CR)
010900021 Instituto de investigación de Turismo (CU)
011000021 Programa de creación de empresas SPIN-OFF
011100021 Programa de creación de departamentos de I+D en empresas
011200021 Programa de movilidad Universidad-Empresa
011300021 Programa impulso patentes UCLM
011400021 Programa plantas piloto
Objetivo 02. Tecnologías de la información y comunicación
020100021 Programa de mejora de redes y servicios intercampus
020300021 Programa dotación equipamiento informático
020400021 Programa e-UCLM
Objetivo 10. Infraestructuras de educación
100100021 Programa de adaptación y accesibilidad campus UCLM
100200021 Escuela de Arquitectura (TO)
100300021 Facultad de Farmacia (AB)
100400021 Facultad de Medicina (CR)
100500021 Programa Factoría de Software y Producción audiovisual

15.620.000 €
1.800.000 €
1.450.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
2.800.000 €
800.000 €
900.000 €
480.000 €
100.000 €
300.000 €
700.000 €
540.000 €
3.750.000 €
7.130.000 €
530.000 €
3.250.000 €
3.350.000 €
9.740.140 €
60.680 €
1.061.900 €
2.123.800 €
2.993.760 €
3.500.000 €

12.496.000 €
1.440.000 €
1.160.000 €
800.000 €
800.000 €
2.240.000 €
640.000 €
720.000 €
384.000 €
80.000 €
240.000 €
560.000 €
432.000 €
3.000.000 €
5.704.000 €
424.000 €
2.600.000 €
2.680.000 €
7.792.112 €
48.544 €
849.520 €
1.699.040 €
2.395.008 €
2.800.000 €

Total

32.490.140 €

25.992.112 €
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Cofinanciación
3.124.000 €
360.000 €
290.000 €
200.000 €
200.000 €
560.000 €
160.000 €
180.000 €
96.000 €
20.000 €
60.000 €
140.000 €
108.000 €
750.000 €
1.426.000 €
106.000 €
650.000 €
670.000 €
1.948.028 €
12.136 €
212.380 €
424.760 €
598.752 €
700.000 €

6.498.028 €

