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ACUERDO COMPLEMENTARIO  
(Apoyo a la investigación en las fronteras del conocimiento) 

 
[nombre de la entidad jurídica que acoge y emplea al investigador principal], (en lo sucesivo 
denominada el «beneficiario»), 
 
por una parte, y  
 
[nombre del investigador principal», nacionalidad, nº de pasaporte xxxx], (en lo sucesivo 
denominado el «investigador principal»), 
 
por otra parte,  
 
Han acordado las condiciones siguientes  y aceptan plenamente las condiciones estipuladas en 
el  acuerdo de subvención  del CEI (acuerdo de subvención del CEI nº XXX), que tienen el 
mismo significado que en el presente acuerdo. 1 
 
 

1.  Alcance del acuerdo  
[En este apartado debe incluirse, como mínimo, lo siguiente:] 
 
El presente acuerdo establece las condiciones para la ejecución del proyecto «[título completo 
del proyecto]» (en lo sucesivo denominado el «proyecto») y las obligaciones y derechos 
respectivos del investigador principal y del beneficiario. Las disposiciones de este acuerdo 
complementario que no concuerden con el acuerdo de subvención se considerarán nulas. 
 
 
 
 
 
 

2. Obligaciones y derechos del beneficiario  
[En este apartado debe incluirse, como mínimo, lo siguiente:] 
 
El beneficiario : 
 

1. apoyará al investigador principal en la gestión del equipo y le prestará asistencia 
administrativa, dentro de lo razonable, especialmente en lo que se refiere a: 

a. el cumplimiento de los plazos y la claridad de la información financiera, 

b. la gestión general de las finanzas y la presentación de informes 
financieros, 

c. el asesoramiento sobre las estrategias internas del beneficiario y las 
políticas de la Comisión o del CEI, 

                                                 
1 Acuerdo de subvención significa el acuerdo para las subvenciones del CEI a la investigación en las fronteras 
del conocimiento, incluidos sus anexos, concertado entre el beneficiario y la Comisión y acogido al 7º PM. 
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d. la organización de reuniones sobre el proyecto, así como la logística 
general de éste; 

2. prestará apoyo al investigador principal y a los miembros de su equipo para llevar a 
cabo la investigación, durante todo el período de vigencia del proyecto, con arreglo a 
lo dispuesto en el anexo I, especialmente en lo que se refiere a infraestructura, equipo, 
productos y servicios, en la medida necesaria para la realización de la investigación;  

 
3. garantizará que el investigador principal y los miembros de su equipo disfruten 

gratuitamente de derechos de acceso a los conocimientos previos y adquiridos  
necesarios para sus actividades dentro del proyecto, especificadas en el anexo I; 

4. garantizará al investigador principal condiciones contractuales adecuadas, 
especialmente en lo que se refiere a: 

a. las disposiciones sobre permisos anuales, parentales y por enfermedad,  

b. las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, 

c. el régimen general de seguridad social, por ejemplo, en lo que se refiere a 
derechos a pensión. 

6. garantizará al investigador principal la necesaria autonomía científica, especialmente 
en lo que se refiere a: 

 
a. la selección de los miembros del equipo, acogidos y empleados por el 

beneficiario u otras entidades jurídicas, teniendo en cuenta los perfiles 
necesarios para llevar a cabo la investigación, e incluyendo el anuncio 
adecuado;  

 
b. el control del presupuesto, concretamente el control de su ejecución en 

relación con los objetivos científicos fijados; 
 

c. la autoridad para entregar informes científicos a la Comisión; 
 

d. la autoridad para publicar como autor principal e invitar como co-autores 
sólo a aquellos que hayan contribuido sustancialmente al trabajo del que 
se informa; 

7. informará al investigador principal de cualquier circunstancia que afecte a la 
ejecución del proyecto o que pueda dar lugar a la suspensión o resolución del acuerdo 
de subvención; 

8. sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional aplicable y en el acuerdo de la 
Comisión, transferirá a un nuevo beneficiario todo el proyecto o una parte de éste, así 
como cualquier prefinanciación de la subvención no cubierta por una solicitud de 
reembolso de costes, en caso de que el investigador principal decida transferir el 
proyecto a este nuevo beneficiario;  el beneficiario presentará una solicitud válida de 
modificación o notificará a la Comisión que se opone a la transferencia del proyecto; 
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3. Obligaciones y derechos del investigador principal 
[En este apartado debe incluirse, como mínimo, lo siguiente:] 
 
 

El investigador principal   
 
1. 

a) tomará todas las medidas adecuadas para la supervisón efectiva de la ejecución 
científica y tecnológica del proyecto; 

b) se ocupará de la presentación de informes científicos y contribuirá eficazmente a la 
presentación de informes sobre la gestión financiera del proyecto; 

c) informará al beneficiario a su debido tiempo de cualquier acontecimiento o cambio 
de circunstancias que pueda afectar a la ejecución del acuerdo de subvención, 
entre otras cosas: 

- la transferencia prevista del proyecto a un nuevo beneficiario;  

- cualquier modificación de la información  en que se haya basado la firma 
del acuerdo complementario indicado en el artículo 2 del acuerdo de 
subvención del CEI; 

- cualquier modificación de la información en que se haya basado la 
concesión de la subvención del CEI a la investigación en las fronteras del 
conocimiento; 

- cualquier situación personal que afecte a la ejecución del proyecto; 

d) respetará las normas de confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo II.9 del acuerdo de subvención del CEI; 

e) dará constancia de la ayuda comunitaria recibida mediante una subvención del CEI 
a la investigación en las fronteras del conocimiento en cualquier actividad de 
difusión, por ejemplo, en cualquier publicación conexa u en otros medios, de 
conformidad con el artículo 12 del anexo II del acuerdo de subvención del CEI. 

2. El investigador principal respetará los derechos de propiedad intelectual del beneficiario 
durante y después del proyecto.  

3.  El investigador principal, en caso de que decida transferir el proyecto a un nuevo 
beneficiario, presentará al beneficiario una propuesta en la que precise en qué medida 
transferirá dicho proyecto. Asimismo, hará una propuesta al beneficiario respecto a las 
modalidades de la transferencia a este nuevo beneficiario. 

4. El investigador principal, en caso de una transferencia del proyecto al nuevo beneficiario, 
entregará al beneficiario un declaración en la que se describirán detalladamente los 
resultados de la investigación realizada hasta el momento de la transferencia del proyecto, 
de la cual remitirá copia a la Comisión.  

 
 
 

4. Confidencialidad, conocimientos y derechos de propiedad intelectual 
[En este apartado debe incluirse, como mínimo, lo siguiente:] 
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[Pueden incluirse aquí otros acuerdos en que convengan el beneficiario y el investigador 
principal durante las actividades de investigación y una vez finalizadas éstas, por lo que 
respecta a los derechos de propiedad intelectual, especialmente el acceso a los 
conocimientos previos, el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos, la publicidad y 
la confidencialidad. Tales acuerdos deben ser compatibles con las prescripciones del anexo 
II del acuerdo de subvención y con las disposiciones sobre empleo del investigador 
principal.] 
 
 
 

5. Otros aspectos 
[En este apartado debe incluirse, como mínimo, lo siguiente:] 
 
La legislación aplicable al presente contrato será la de [país]. Todos los conflictos derivados 
del presente acuerdo se dirimirán en [nombre del país].  
 
El presente acuerdo se extiende en tres ejemplares, uno para el investigador principal, otro 
para el beneficiario y el tercero para la Comisión. 
 
 
 

6. Anexos 
 
Los siguientes anexos forman parte integrante del acuerdo: 
 
El acuerdo de subvención del CEI nº XXX, que comprende, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Anexo I (Descripción del trabajo) 
• Anexo II: (Condiciones generales del CEI) 

 
 
 
 
Hecho en [nombre del lugar] en tres ejemplares, en lengua inglesa. 
 
Por el beneficiario       
 
 
Firma del representante legal:    Firma del investigador principal: 
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