
 Distintivo Alineado PLATEA Mayo 2011 
 

Plataforma Tecnológica Española del Acero.  Página 1 de 7 
Proyecto RET-020000-2010-15, financiado por:  

Procedimiento de Concesión 
 

Introducción 
 
Las líneas de investigación del sector siderúrgico a nivel nacional vienen 
recogidas en la Agenda Estratégica de Investigación (AEI) de PLATEA 
diferenciadas por áreas, que se corresponden con los seis Comités Técnicos 
que conforman PLATEA: Innovación de los procesos, Automoción, 
Construcción, Energía, Medio Ambiente y Recursos Humanos. 
 
Dentro de esas líneas de investigación surgen proyectos que se identifican con 
uno o varios Comités Técnicos. PLATEA, con el fin de apoyar la promoción y 
aprobación de estos proyectos alineados, considera conveniente que se emita 
un sello Distintivo Alineado PLATEA que refleje que dicho proyecto se 
encuentra en consonancia con uno o varios Comités Técnicos en función de 
sus líneas de investigación recogidas en la AEI vigente en el momento de 
solicitud y/o desarrollo del proyecto, cuando así lo deseen voluntariamente los 
participantes en el proyecto. 
 
Este documento define el procedimiento a seguir para la consideración de 
propuestas de proyectos alineados a uno o varios Comités Técnicos, mediante 
la revisión de su relación con la AEI, así como los mecanismos que aseguren 
transparencia e igualdad de oportunidades en el proceso, lo que redundará en 
un mayor impacto en la evaluación oficial que lleve a cabo el Organismo gestor 
del programa de ayudas a la I+D+I. 
 
Este Distintivo llevará una carta de apoyo en la que se identificará 
expresamente el Comité o Comités Técnicos, a cuyas líneas de investigación 
se haya alineado el proyecto. 
 

Objetivos 

 Dar visibilidad voluntaria a los proyectos enmarcados en PLATEA. 

 Estimular la preparación de propuestas de alta calidad. 

 Asesorar a los Organismos gestores de programas de I+D+I en el sentido 
de contar con opinión externa sobre la calidad tecnológica de la propuesta 
de proyecto. 

 Potenciar masas críticas de investigadores y proyectos en las prioridades 
contempladas en la Agenda Estratégica de Investigación. 

 Apoyar la aprobación y financiación de propuestas de proyectos 
consideradas de alta calidad tecnológica y alineada con las prioridades de 
la Agenda Estratégica de Investigación. 

 Incrementar la difusión de los resultados de los proyectos I+D+I que se 
realizan en el sector siderúrgico.  
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Procedimiento 
 
 
Presentación de Propuestas de proyectos a la Plataforma1: 
 
Cualquier Entidad (Empresa, Universidad, Centro Tecnológico y de 
Investigación, etc.) interesada en presentar una propuesta de proyecto que 
lidere, a una convocatoria de subvención o financiación de actividades de 
I+D+I, puede presentar ante la Secretaría Técnica de PLATEA su propuesta de 
proyecto (Memoria Técnica o Resumen Ejecutivo de la misma) junto a un 
listado (preliminar o definitivo) del consorcio, a fin de ser considerados y 
evaluados en lo relativo a su alineamiento con las prioridades de la Agenda 
Estratégica de Investigación y cumplimiento de requisitos para la obtención del 
Distintivo. 
 
Dentro del consorcio deberá haber al menos 1 miembro de PLATEA. 
En caso de que la convocatoria a la que se presenta el Distintivo Alineado 
PLATEA lo permitiera, que al menos un 25% del presupuesto del proyecto esté 
asignado a empresas o asociaciones de empresas. 
 
No es necesario presentar la Memoria Económica, personal involucrado, 
estructura organizativa o empresarial de los proponentes, etc., por cuanto estos 
aspectos no serán objeto de evaluación o consideración para la concesión de 
los Distintivos PLATEA salvo lo necesario para justificar el párrafo anterior. 
 
Se pueden solicitar en cualquier convocatoria I+D+I nacional o internacional, 
así como aquellas propuestas de terceros (fundaciones, empresas, etc.) y para 
proyectos fuera de convocatorias. 
 
Pueden solicitarse Distintivos PLATEA para aquellos proyectos finalizados, 
favoreciendo la visibilidad de los mismos. Está admitida la concesión de 
Distintivos PLATEA a proyectos con fecha posterior al inicio de PLATEA, abril 
de 2005, siempre y cuando se cumplan los requisitos de los Distintivos 
PLATEA. En estos casos, la revisión se realizará sobre las conclusiones finales 
del proyecto en cuestión y atendiendo a las líneas Estratégicas de 
Investigación de la AEI aplicable según fecha de desarrollo del proyecto. 
  

                                               
1 NOTA: Los Distintivos PLATEA, como cualquier distintivo o certificado de calidad, 
acreditan que un proyecto o propuesta de proyecto satisface unos determinados 
criterios de calidad. Por lo tanto, la información intrínseca que supone la obtención de 
un distintivo puede resultar útil a los evaluadores de propuestas de programas de 
ayudas, pero en ningún caso los Distintivos PLATEA pueden suponer garantía de 
obtención de ayudas ni tienen por qué ser considerados en los procesos de evaluación 
de propuestas de proyectos. PLATEA apoya y recomienda el uso de sus Distintivos a 
efectos de comunicación y difusión, así como su inclusión a modo informativo en las 
Memorias Tecnológicas de propuestas de solicitud de ayudas, páginas web de 
proyectos en ejecución, etc. PLATEA se exime de cualquier responsabilidad sobre el 
uso de sus Distintivos cuando éstos se utilicen para otro fin diferente al que han sido 
concebidos. 



 Distintivo Alineado PLATEA Mayo 2011 
 

Plataforma Tecnológica Española del Acero.  Página 3 de 7 
Proyecto RET-020000-2010-15, financiado por:  

A) Proceso de solicitud: 
 
La documentación a aportar por el proponente consistirá en la Memoria 
Técnica o Resumen Ejecutivo de su proyecto y en la misma forma que se 
presentará finalmente ante el Organismo convocante de las ayudas a la I+D+I, 
con la adecuada identificación de versión y referencia documental así como la 
información que permita justificar la presencia de al menos un miembro de 
PLATEA en el consorcio y que, en su caso, al menos un 25% del presupuesto 
esté asignado a empresas. 
 
Debe estar encuadrado en alguna de las áreas tecnológicas de la Agenda 
Estratégica de Investigación de PLATEA. 
 
La información sobre la propuesta incluirá el nombre o nombres de la 
Entidad o entidades proponentes así como un pequeño resumen de 1 a 3 
páginas en la que se indique la prioridad o prioridades tecnológicas de 
entre las incluidas en la Agenda Estratégica de Investigación, con las que 
se relaciona la propuesta en cuestión. 
 
PLATEA mantendrá estricta confidencialidad respecto a los aspectos técnicos 
clave sobre las propuestas o proyectos en marcha. 
 
Las Memorias Técnicas o Resúmenes Ejecutivos deberán ser presentadas a la 
Secretaría Técnica con antelación suficiente para que todo el proceso de 
evaluación se pueda desarrollar en tiempo y forma antes de cumplirse el plazo 
para la presentación de la propuesta de proyecto a cualquier línea de 
financiación si es que ése fuera el interés del solicitante. Se estima que el 
proceso de concesión de un Distintivo pueda llevar 15 días laborables, 
pudiéndose alargar durante periodos vacacionales, por lo que se recomienda 
consultar con la Secretaría el plazo estimado de resolución. 
 
No obstante, aunque se hubiera traspasado la fecha de presentación de 
propuestas ante un determinado Organismo, la Secretaría Técnica continuará 
con el proceso de revisión y emitirá las conclusiones de la revisión y el 
Distintivo, cuando proceda, al proponente, a fin de que éste lo remita al 
Organismo gestor del programa de ayudas por si se pudiera tener en cuenta en 
cualquier fase posterior de subsanación de errores o deficiencias en la 
documentación de la solicitud ayudas para proyecto de I+D+I. 
 
PLATEA y la Secretaría Técnica de la misma no serán responsables de los 
retrasos que pudieran producirse en este proceso, actuando siempre con el 
ánimo de buena fe y dar respuesta a la petición de revisión de propuestas en el 
plazo más corto posible. 
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B) Revisión: 
 
Cuando la Secretaría Técnica reciba la Memoria Técnica o Resumen Ejecutivo 
junto al listado (provisional o definitivo) de participantes de una propuesta de 
proyecto y la solicitud de Distintivo PLATEA, procederá a verificar que las 
líneas de trabajo incluidas en la propuesta y sus objetivos se enmarcan en 
alguna de las prioridades tecnológicas de la Agenda Estratégica de 
Investigación en su versión más reciente aprobada, salvo para proyectos ya 
finalizados en cuyo caso se comprobará que las conclusiones finales estén 
enmarcadas en alguna línea de investigación de la Agenda Estratégica de 
Investigación del año en que se desarrolló el mismo. 
 
 
Concesión 1ª vez: En la concesión de un Distintivo Alineado PLATEA, se 
comprueba que la propuesta presentada a la Secretaría Técnica incluye áreas 
de conocimiento y planes de desarrollo tecnológico sobre alguna de las 
prioridades definidas en la Agenda Estratégica de Investigación en su versión 
más recientemente aprobada (o la AEI vigente durante la realización del 
proyecto para aquellos ya finalizados). 
 
Esta revisión, que llevará a cabo la Secretaría Técnica con un posible apoyo de 
miembros técnicos2 de las áreas implicadas, si fuera necesario, y tendrá un 
resultado simple: aprobado o denegado. 
 
Concesiones siguientes: Dado el carácter anual del Distintivo Alineado 
PLATEA, la revisión para continuar disfrutando del mismo se basa 
fundamentalmente en la entrega de un resumen público de evolución anual por 
parte del solicitante, en la que se da fe del estado actual del proyecto así como 
de su continuidad. 
 
Esta revisión, que llevará a cabo la Secretaría Técnica con un posible apoyo de 
miembros técnicos2 de las áreas implicadas, si fuera necesario, y tendrá un 
resultado simple: aprobado o denegado. 
 
 
Concesión final: Una vez el proyecto ha finalizado, se entregará un resumen 
público de conclusiones que dará fin al periodo anual de concesión y revisión 
del Distintivo Alineado PLATEA pudiendo, desde ese momento conservar el 
Distintivo concedido indefinidamente. 
 
Esta revisión, que llevará a cabo la Secretaría Técnica con un posible apoyo de 
miembros técnicos2 de las áreas implicadas, si fuera necesario, y tendrá un 
resultado simple: aprobado o denegado. 
 
                                               
2 Si se necesitara la consulta a otros expertos de la Plataforma, se pediría 
autorización para ello al solicitante, indicándose la afiliación del/ de los 
consultado/s, y garantizándose en todo momento la confidencialidad por estos 
terceros por escrito. 
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C) Proceso de concesión: 
 
La Secretaría Técnica emitirá firmado por el Coordinador General de PLATEA, 
o por el Secretario del Comité Gestor, el certificado en un plazo aproximado de 
15 días laborables desde su presentación ante la misma. Dicho certificado 
únicamente podrá ser utilizado para los usos legítimos que considere el 
solicitante. En dicho certificado constará el Comité o Comités Técnicos de 
PLATEA cuyas líneas estén incluidas en la propuesta (por ejemplo, Distintivo 
Alineado PLATEA Innovación), el periodo de vigencia del Distintivo, así como el 
propio Distintivo. Se facilitará al proponente dicho Distintivo en un fichero 
aparte para que pueda utilizarlo en su difusión. 
 
 
Compromisos tras la concesión del Distintivo Alineado 
PLATEA: 
 
Para todos los proyectos que obtengan un Distintivos Alineado PLATEA, 
PLATEA se permite: 
 

 Incluir el Distintivo PLATEA concedido en toda la documentación 
generada: folletos, pósters y demás material de difusión; 

 Facilitar un espacio (<50Mb) en la web de PLATEA 
(www.aceroplatea.es) para difusión del proyecto al menos durante el 
tiempo en que el Distintivo esté cubierto por un periodo facturado. 

 Retirar el Distintivo si la Secretaría Técnica o algún miembro 
identificara un uso no apropiado del mismo, si tras la notificación al 
usuario del Distintivo no remediara o justificara adecuadamente su uso, 
y tras la aprobación del Comité Gestor. 

 
- el Solicitante se compromete a: 
 

 Facilitar a la Secretaría Técnica de PLATEA todos los datos básicos del 
proyecto, así como un breve resumen de carácter público para ser 
publicado en la web de PLATEA; 
 

 La realización de un resumen público de evolución anual y otro público 
de conclusiones al finalizar el proyecto; 

 

 
Una vez finalizado el proyecto, el Distintivo PLATEA pasa a pertenecer, sin 
necesidad de renovación, al proponente para dicho proyecto; emitiéndose un 
último Distintivo y certificado en el que constará la fecha del último Distintivo 
PLATEA concedido al proyecto. 
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Obligaciones para el solicitante: 
 
 
El solicitante se compromete a enviar un resumen de carácter público de 
evolución anual y otro de conclusiones al finalizar el proyecto. Se considerará 
que PLATEA puede realizar una difusión de los aspectos genéricos de la 
solicitud, salvo petición expresa de lo contrario. Cuando el proyecto se 
prolongue por más de un año (periodo de concesión del Distintivo) y siga 
cumpliendo los requisitos, se procederá a la renovación del Distintivo tras la 
revisión del resumen de evolución. 
 
El solicitante hará uso del Distintivo Alineado PLATEA en cualquier medio, 
informe o soporte de difusión que acompañe al proyecto para el que ha sido 
otorgado durante el periodo de vigencia del mismo. 
 
En el caso de cancelación, el solicitante podrá apelar en una ocasión la 
renovación del Distintivo una vez subsanados los motivos por el que fue 
rechazado, sean estos púramente técnicos (resolución desestimatoria) o 
económicos (tasas asignadas al Distintivo). 
 
En caso de no presentar el Resumen Anual de evolución (de carácter público), 
la Secretaría técnica reclamará al solicitante y, en caso de no recibirla en un 
plazo de 45 días, se procederá a la retirada del Distintivo concedido y no se 
podrá optar a dicho Distintivo para el mismo proyecto. También será motivo de 
la revocación del Distintivo la no realización del pago de las cuotas de 
renovación si fueran pertinentes. A partir de la comunicación de revocación del 
Distintivo PLATEA, el solicitante no estará autorizado a utilizar o referirse a 
dicho Distintivo en ninguna comunicación desde la fecha de notificación 
fehaciente. 
 
 
Tasas asociadas 
 
El Distintivo Alineado PLATEA tiene un coste asociado a las tareas de revisión, 
administración y espacio web asignado al proyecto de, PRECIO para el año 
2011, 100€/año3 + IVA siendo el periodo mínimo de contratación 4 años y 
pudiéndose abonar en una sola vez o de año en año. 
 
Para proyectos ya finalizados el coste asociado únicamente será el de emisión 
y espacio web (editable en un única ocasión) y tendrá un precio para el año 
2011 de 100€3 + IVA. 
 
Este coste incluye las tasas de emisión y el alojamiento web de hasta 50Mb 
para que el propietario del Distintivo PLATEA pueda dar visibilidad al proyecto y 
sus resultados (se facilitará un formulario básico para el espacio web). Se 

                                               
3 Este valor se actualizará según los IPC anuales acumulados. 
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admitirán enlaces a contenido exterior: vídeos online, repositorios de 
documentos, etc. cuyo alojamiento sea externo a PLATEA. 
 
PLATEA, a través de UNESID, emitirá una factura que permita incluir su coste 
en la justificación del proyecto, en caso de que la convocatoria admitiera los 
objetivos para los que se concede el Distintivo (visibilidad del proyecto, interés 
sectorial, difusión, etc.).  
 
Una vez transcurridos los 4 años, se podrá solicitar la renovación del apartado 
web, al igual que se renueva anualmente el Distintivo PLATEA, con un coste 
asociado de 80€/año. 
 
En cualquier caso, PLATEA se reserva el derecho de mantener una pequeña 
reseña con el resumen ejecutivo de aquellos proyectos que hayan obtenido un 
Distintivo para referencia de los Distintivos concedidos, aún cuando el 
concesionario decida no renovarlo. 
 

Descuentos: 
 
Podrán obtener descuento* en las tasas a partir del 2º año (o prorrateo del 2º y 
años sucesivos en caso de pago único) los siguientes casos, siendo éstos 
aditivos si procede y hasta el máximo establecido en cada caso: 
 

 10% a los socios de UNESID (máx. 20%); 
 10% a los Coordinadores de los Comités Técnicos que sean a su vez 

coordinadores del proyecto; 
 5% por cada miembro activo de PLATEA** en el proyecto (máx. 

20%); 
 
* Aplicable únicamente a la tasa de emisión del Distintivo, el coste de 
alojamiento web será el mismo para todos. 
** Se considerará activo cuando no sea “Miembro asociado” Y cuando 
pertenezca a PLATEA por más de 4 meses. 
 
 
El solicitante del Distintivo Alineado PLATEA firma el entendimiento de las 
presentes normas y condiciones y se compromete al abono de las tasas a 
UNESID, como entidad gestora de la Plataforma: 
 
 
 

(Firma y Sello de la empresa) 

 

 

CONFORME: D. _________________________________ 

  CARGO 

  NOMBRE EMPRESA 




