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publicada por el Departamento 
de Innovación, Investigación y 
Universidad del Gobierno de 
Aragón, que cambió la metodo-
logía vigente hasta ahora y endu-
reció los criterios para evaluar, 
reconocer y financiar a estos gru-
po de investigación. La orden, 
más exigente y compleja que las 
de convocatorias anteriores, tu-
vo el efecto de ‘cribar’ de entrada 
el número de solicitudes presen-
tadas: pidieron subvenciones 249 
grupos cuando en el año 2016 fue-
ron 319 los solicitantes (70 equi-
pos investigadores más). 

Eupla y Aitiip tendrán grupo 
Desde la DGA han recordado lo 
que ya manifestaron cuando se 
publicó la orden de ayudas, que 
no gustó a todo el mundo: la dis-
minución del número de grupos 
no tiene por qué traducirse, ne-
cesariamente, en una menor acti-
vidad investigadora ni en un des-
censo del número total y efectivo 
de investigadores, ya que algunos 
equipos se han reorganizado o se 

han integrado en otros para re-
forzarse y poder cumplir con los 
nuevos requisitos.  

En cuanto a la cifra actual, el 
número de grupos de investiga-
ción reconocidos por la DGA ha 
aumentado en el Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud 
(IACS), el Instituto Tecnológico 
de Aragón (ITA), la Universidad 
San Jorge, el Instituto de Investi-
gación Sanitaria (IIS) y el Centro 
de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos (Circe). 
Y se reducen los vinculados a la 
Universidad de Zaragoza, el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), el Centro de 
Investigación Tecnológica 
Agroalimentaria de Aragón (CI-
TA) y el Centro de Estudios de 
Física del Cosmos de Aragón 

(Cefca). En Centro Tecnológico 
Aitiip y la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia (Eup-
la), que no tenían ningún grupo 
reconocido hasta ahora, pasan a 
tener uno. 

Por otra parte se mantienen los 
que tenían la Fundación Conjun-
to Paleontológico de Teruel (Di-
nópolis), el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) y Za-
ragoza Logistics Center (ZLC). 

La Universidad de Zaragoza es 
la institución que ha presentado 
y obtenido el reconocimiento de 
un mayor número de grupos de 
investigación, tal y como viene 
ocurriendo en años anteriores. 
En total, 170 equipos investigado-
res están respaldados por la Uni-
versidad, lo que representa el 
68,2% del total. Por detrás de la 

institución académica aragonesa, 
se sitúan el Instituto de Investi-
gación Sanitaria (IIS), con 25 gru-
pos reconocidos y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), con 22 equipos. Es-
tas tres entidades copan conjun-
tamente el 87% de los grupos in-
vestigadores reconocidos y finan-
ciados por el Ejecutivo aragonés. 

B. TRAVESÍ

La DGA financiará 
a 249 grupos  
de investigación, 52 
menos que en 2016 
● Los nuevos 
criterios fijados  
por el Gobierno de 
Aragón reducen la 
cifra de equipos con 
derecho a ayudas

ZARAGOZA. El Gobierno de 
Aragón ha reconocido, y por tan-
to financiará, a 249 grupos de in-
vestigación aragoneses, un nú-
mero inferior al que recibió ayu-
das para proyectos de I+D+i en 
2016, que fue de 301. Esta dismi-
nución no ha sido una sorpresa. 
De hecho, la DGA ha reconocido 
y dará ayudas a todos los equipos 
de investigación que han presen-
tado solicitud en la actual convo-
catoria (para el periodo 2017-
2019). La explicación de esta re-
baja de 52 grupos reconocidos y 
subvencionados (con respecto a 
los que había hasta ahora) hay 
que buscarla en la nueva orden 

LAS CIFRAS 

-70 
Para la última convocato-
ria de ayudas destinadas a fi-
nanciar proyectos de I+D+i se 
presentaron 249 grupos de in-
vestigación aragoneses, 70 
menos que en 2016 (ese año 
fueron 319). La DGA los ha re-
conocido a todos, y por tanto 
tendrán subvenciones los 249 
(en 2016 fueron reconocidos 
301, 52 más que ahora).

170 
La Universidad de Zarago-
za fue la que más grupos de 
investigación presentó y tam-
bién la que tiene el mayor nú-
mero de equipos reconocidos: 
170. El IIS tiene 25 grupos y el 
CSIC, 22. Los tres representan 
el 87% del total. Los 249 gru-
pos de investigación están 
vinculados a 15 instituciones 
o institutos de investigación. 

Una vez reconocidos los grupos 
de investigación aragoneses, la 
DGA evaluará los proyectos de 
I+D+i presentados y resolverá 
cómo se reparten las subvencio-
nes. Hay que recordar que en es-
te aspecto también ha habido 
cambios, ya que se ha pasado de 
ayudas anuales (2 millones por 
año) a un presupuesto pluria-
nual 2017-2019, dotado con 9 mi-
llones (3 por año). Según expli-
caron fuentes de la DGA, en las 
próximas semanas se comunica-
rá a los grupos de investigación 
el montante global de la subven-
ción (lo que les corresponde por 
el plurianual 2017-2019). En opi-
nión de Innovación, Investiga-
ción y Universidad de esta for-
ma les resultará más fácil plani-
ficar su trabajo. B. T.

Los grupos 
recibirán nueve 

millones hasta 2019


