
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden 111/2021, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
concesión de los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha. [2021/8369]

La promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general es un deber que la 
Constitución Española, en el artículo 44.2, encomienda a los poderes públicos; asumiendo la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, a través del artículo 31.1.17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la competencia 
exclusiva para el fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de la competencia exclusiva que el artículo 
149.1.15 atribuye al Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Por su 
parte, el artículo 37.3 atribuye a la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza, el fomento de la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares 
de Castilla-La Mancha.

La Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Castilla-La Mancha contempla entre los objetivos generales reflejados en su artículo 3, el potenciar la excelencia científica 
en la investigación para los sectores estratégicos de la región y los sectores emergentes de la actividad económica; el 
desarrollar programas que incrementen el reconocimiento social de la labor del personal investigador, así como el promover 
la cultura científica y tecnológica mediante la divulgación de la actividad científica como herramienta de conexión entre la 
ciencia y la sociedad y entre la ciencia y el tejido empresarial, sin olvidar, el objetivo consistente en promover la inclusión 
del enfoque de género como categoría transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.

A su vez, la citada Ley 4/2020, de 10 de julio, otorga a la investigación y a la innovación un significado social, pues 
los considera como un bien público susceptibles de ser disfrutados por toda la sociedad de Castilla-La Mancha, 
encomendando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la promoción de la sensibilización ciudadana en 
torno al sistema regional de I+D+i, así como el impulso de la divulgación de la I+D+i.

La elaboración de esta orden responde a la finalidad de estimular, reconocer y premiar el esfuerzo, la calidad y la 
excelencia en el ámbito de la investigación y la actividad científica, poniendo especial énfasis en el reconocimiento de 
la mujer investigadora y científica, cuyo trabajo se pretende visibilizar en un ámbito en el que el sesgo de género resulta 
aún hoy patente, y sin olvidar a los jóvenes a los que se pretende estimular a fin de que valoren la iniciativa investigadora 
en nuestra región y despertar así nuevas vocaciones en este campo.

La presente orden se adecúa a los principios de buena regulación referidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con los principios 
de necesidad y eficacia, esta orden se justifica por una razón de interés general, en cumplimiento de las funciones de 
impulso y coordinación de la investigación, de promoción general del conocimiento y de la divulgación científica.

Se contribuye a proporcionar seguridad jurídica a los participantes en la convocatoria de cada premio, al dejar definido 
en esta norma el jurado que aplicará de la mejor manera posible los criterios y la forma de valoración para la concesión 
de los mismos.

Asimismo, la regulación que contiene la presente norma es proporcionada a la finalidad perseguida, es decir, se adecua 
y ajusta al objetivo último de la misma, como es el fomentar y dar visibilidad al campo de la investigación en Castilla-La 
Mancha.

Por otro lado, también se da satisfacción al principio de eficiencia al contribuir a la gestión racional de los recursos 
públicos existentes y no suponer cargas administrativas accesorias.

Finalmente, el principio de transparencia se observa mediante la justificación de la conveniencia de regular estos 
premios tal y como se expone en este preámbulo y su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha, así como 
mediante la publicación de los documentos elaborados en cada una de las fases del procedimiento normativo en el 
Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha de acuerdo con la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y 
Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
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En su virtud, y de acuerdo a las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y 
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. La presente orden tiene como objeto regular la concesión de los “Premios de investigación e innovación de 
Castilla-La Mancha”.

2. El propósito de estos premios es el de reconocer públicamente y apoyar la labor investigadora y el esfuerzo 
innovador que, de manera notable y extraordinaria, han sido realizados por personal investigador que esté o haya 
estado de alguna forma vinculado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. De igual modo, estos premios 
pretenden favorecer el desarrollo de nuevas vocaciones en el campo de la investigación, a fin de estimular con ello 
a los jóvenes castellano-manchegos a valorar la iniciativa investigadora y reconocer la contribución de la mujer en el 
ámbito de la ciencia e investigación y de aquellas entidades públicas o privadas que destaquen en materia de I+D+i 
en nuestra región.

Artículo 2. Naturaleza de los premios.

1. Los “Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha”, en sus diversas modalidades, tienen carácter 
honorífico, aspirando su concesión a reconocer y premiar el esfuerzo, la calidad y la excelencia en el ámbito de la 
investigación y la actividad científica.

2. La concesión de premios a personas físicas podrá hacerse a título póstumo.

Artículo 3. Modalidades de los premios.

1. Los “Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha” tendrán las siguientes modalidades:

a) Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación. Se premiará a un investigador y a una investigadora por 
el conjunto de la trayectoria desarrollada, la cual haya contribuido de forma significativa al avance del conocimiento 
científico y de innovación.
b) Premios a la investigación y a la innovación. Un premio para cada una de las siguientes ramas de conocimiento:
b.1) Artes y Humanidades.
b.2) Ciencias.
b.3) Ciencias de la Salud.
b.4) Ciencias Sociales y Jurídicas.
b.5) Ingeniería y Arquitectura.
Se premiará la labor investigadora de aquellas personas, en activo, con especial valor en todos los aspectos que 
inciden en el desarrollo científico y de transferencia, en las referidas ramas.
c) Premios al joven investigador y joven investigadora. Se premiará a un investigador y a una investigadora noveles 
por los logros conseguidos como científicos, considerando éstos en su conjunto.
d) Premio a la mujer investigadora. Se premiará la labor en el ámbito de la ciencia y la innovación de mujeres 
investigadoras, prestando especial consideración a su aporte a la reducción de la brecha de género en investigación 
e innovación.
e) Premio al grupo de investigación. Se premiará la labor investigadora y el desarrollo científico y de innovación del 
grupo.
f) Premio para aquellas entidades públicas o privadas que, en el desarrollo de sus funciones y competencias, 
cualquiera que sea su sector, hayan obtenido resultados relevantes para Castilla-La Mancha en materia de I+D+i, o 
destaquen por su inversión o promoción de I+D+i en los últimos años.

2. Cada convocatoria establecerá las modalidades, de entre las previstas en este artículo, a las que podrán 
presentarse las candidaturas.

Artículo 4. Contenido de los premios.

Para cada modalidad, el premio consistirá en una obra artística singular y un diploma acreditativo y se facilitará a 
los galardonados con el premio en cada una de las modalidades, un logotipo conmemorativo que podrá ser usado 
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en sus publicaciones, material impreso, página web o anunciarlo en sus instalaciones por un plazo máximo de tres 
años.

Artículo 5. Requisitos de las candidaturas.

1. Las candidaturas que opten a alguna de las modalidades de premios contempladas en el artículo 3, deberán 
cumplir alguno de los siguientes requisitos generales:

a) Haber nacido en Castilla-La Mancha.
b) Tener o haber tenido residencia o, en el caso de personas jurídicas, el domicilio fiscal, sede social o centro de 
trabajo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Desarrollar o haber desarrollado la mayor parte de sus carreras científicas en Castilla-La Mancha, en alguna de 
las siguientes entidades ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha:
c.1) Universidad de Castilla-La Mancha.
c.2) Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá.
c.3) Otros centros públicos y privados de Investigación.
c.4) Centros Tecnológicos.
c.5) Empresas con actividades de I+D.
d) Cualquier otra circunstancia que acredite una vinculación con Castilla-La Mancha.

2. Sin perjuicio de los anteriores requisitos generales, en las siguientes modalidades de premios las candidaturas 
deberán de reunir los requisitos especiales que se detallan en cada una de ellas:

a) Premios a la trayectoria investigadora y a la innovación: las personas propuestas como candidatas deberán 
estar en posesión del título de doctor o de doctora y contar con una trayectoria profesional de al menos veinticinco 
años.
b) Premios a la investigación y a la innovación: para cada una de las ramas de conocimiento señaladas en el artículo 
3.1, letra b), podrán presentarse candidaturas de cualquier persona investigadora en activo que ostente el título de 
doctor o de doctora. 
c) Premios al joven investigador y joven investigadora: podrán presentarse candidaturas a estas modalidades de 
cualquier investigador e investigadora que esté en posesión del título de doctor o de doctora y tenga menos de 
cuarenta y cinco años.
d) Premio a la mujer investigadora: podrá ser propuesta cualquier investigadora que esté en posesión del título de 
doctora.

3. La candidatura para la entrega a personas físicas a título póstumo de alguna de las modalidades de los premios 
contemplados en el artículo 3, deberá especificar en la solicitud esta circunstancia, además de los datos identificativos 
de la persona propuesta.

4. Los requisitos de las candidaturas deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes que figure en la respectiva convocatoria.

Artículo 6. Compatibilidades.

La participación y, en su caso, obtención del premio, en cualquiera de sus modalidades, será compatible con la 
obtención de cualquier subvención o premio de cualquier entidad, pública o privada, para fines similares.

Artículo 7. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de los premios regulados en la presente orden se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación 
entre las mismas a partir de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el artículo 11.

2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por la persona titular de la dirección general con competencia 
en materia de investigación, mediante convocatoria que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Artículo 8. Presentación de las candidaturas.

1. Las candidaturas podrán presentarse por cualquier persona física o jurídica o institución pública o privada.
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En ningún caso, las personas físicas, jurídicas o instituciones públicas o privadas podrán instar para sí mismas la 
concesión de los premios.

2. Un mismo solicitante podrá presentar más de una candidatura a una o diferentes modalidades.

3. Las candidaturas se dirigirán a la dirección general con competencias en materia de investigación y se presentarán 
en el plazo establecido en la resolución de convocatoria correspondiente.

4. La presentación de candidaturas podrá realizarse de alguna de las siguientes formas:

a) Las personas físicas podrán presentarlas por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, a través del formulario al que se hace alusión en la letra siguiente.
b) Los sujetos contemplados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán presentar las candidaturas 
obligatoriamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario establecido en la correspondiente 
convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 14 del Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 
30 de marzo, en el caso de que las solicitudes sean presentadas por medios distintos a los anteriores, se requerirá 
a los solicitantes la correspondiente subsanación en el plazo de diez días, advirtiéndoles de que de no ser atendido 
dicho requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el caso de las personas o 
entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, la fecha de la subsanación se considerará 
a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley.

5. Cada convocatoria especificará la documentación acreditativa de los requisitos señalados en el artículo 5, así como 
la documentación acreditativa de los criterios de valoración previstos en el artículo 11. En el caso de presentación 
telemática de las solicitudes, la documentación a aportar deberá ser digitalizada y presentada junto al formulario de 
la candidatura, como archivos anexos a la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se requerirá a los solicitantes para que, en el plazo máximo de diez días, subsanen las 
faltas o remitan la documentación requerida. Si en el plazo mencionado no se realiza la subsanación, se tendrá al 
interesado por desistido de su petición, que se archivará previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6. En el caso de las personas obligadas a la presentación telemática con firma electrónica de la solicitud o que opten 
por este medio de presentación, todas las notificaciones que deban efectuarse en el procedimiento se realizarán 
por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, dichas 
personas deberán estar dadas de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.

7. Ningún candidato podrá ser premiado en la misma convocatoria en más de una de las modalidades de premios 
previstas en esta orden, ni podrá recibir de nuevo una modalidad de un premio que le hubiese sido ya otorgado, 
hasta transcurridos cinco años desde su anterior concesión.

Artículo 9. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la dirección general con competencias en materia de investigación 
que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. Las solicitudes admitidas a trámite se someterán a una fase de calificación en la que se verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos a las candidaturas presentadas para que puedan optar a los premios en cada una de 
sus modalidades. Como resultado de esta calificación, la dirección general con competencias en materia de 
investigación deberá emitir informe en el que, además de las candidaturas que cumpliendo los requisitos para 

AÑO XL  Núm. 137 20 de julio de 2021 27529



acceder a la concesión de estos premios deban remitirse al jurado, figure la relación de aquellas que no cumplen 
con los requisitos exigidos y las causas de dicho incumplimiento.

Artículo 10. Evaluación y selección de las candidaturas. El jurado de selección.

1. Para la valoración y selección de las candidaturas, se constituirá un jurado para todas las modalidades.

2. El jurado estará integrado por los siguientes miembros:

a) Presidencia: la persona titular de la dirección general con competencias en materia de investigación o persona 
en quien delegue.
b) Vocalías:
b.1) La persona titular del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha o persona en 
quien delegue.
b.2) La persona titular del Vicerrectorado Investigación de la Universidad de Alcalá o persona en quien delegue.
b.3) Tres científicos de reconocido prestigio designados por la dirección general con competencias en materia de 
investigación.
c) Secretaría: una persona funcionaria de la dirección general con competencias en materia de investigación, que 
actuará con voz y sin voto.

3. Eventualmente, cuando se considere conveniente o necesario, podrán incorporarse a este jurado como asesores, 
personas ajenas a la Administración relacionadas profesionalmente con la materia objeto del premio.

4. El jurado, a la vista de las propuestas presentadas, y atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el 
artículo 11, procederá a su deliberación y votación, y realizará una propuesta de concesión para cada modalidad 
de premio, que elevará a la persona titular de consejería con competencias en materia de investigación a través del 
órgano instructor.

5. Las personas que intervengan en el proceso de evaluación del premio guardarán la debida confidencialidad sobre 
los resultados de las evaluaciones que se realicen a las candidaturas.

6. Las reglas de funcionamiento del jurado serán las establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 11. Criterios de valoración.

1. El jurado valorará, bajo estricta objetividad, las candidaturas presentadas para optar a los premios previstos en el 
artículo 3.1, letras a), b), c), d) y e), siguiendo los siguientes criterios:

1.1. La cantidad y calidad de las publicaciones de la persona candidata.
1.2. La participación de la persona candidata en proyectos de I+D nacionales e internacionales.
1.3. Las acciones de transferencia y de difusión de conocimientos en la sociedad llevadas a cabo por la persona 
candidata.
1.4. Las aportaciones para la investigación y la innovación en Castilla-La Mancha.

2. Para la valoración de las candidaturas que opten al premio previsto en el artículo 3.1, letra f) el jurado seguirá los 
siguientes criterios:

2.1. La actuación realizada por la entidad suponga un diferencial respecto de la práctica habitual de su sector.
2.2. Los resultados obtenidos como consecuencia de la inversión o promoción en I+D+i desarrollada por la entidad 
candidata y que contribuyan de forma activa al bienestar y progreso de la sociedad castellano-manchega. 
2.3. La participación en proyectos de I+D nacionales e internacionales.
2.4. La posibilidad de exportación o adaptación de los resultados obtenidos a otras experiencias, entidades o 
sectores.

Artículo 12. Resolución y entrega de premios.

1. La concesión de los “Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha” corresponde a la persona 
titular de la consejería con competencias en materia de investigación, quien dictará resolución que será publicada 
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en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Esta publicación surtirá los efectos de la notificación de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45.1, letra b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. No obstante, los premios podrán ser declarados desiertos, a propuesta del jurado, si a su juicio ninguna candidatura 
reuniera los méritos suficientes para ser galardonada con alguna de las modalidades del premio o cuando no se 
hayan presentado candidaturas.

3. La resolución del procedimiento será dictada y publicada en el plazo máximo de 6 meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, los solicitantes podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.1, letra a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

4. La resolución de concesión de los premios, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición ante la persona titular de la consejería en materia de investigación o ser impugnada directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

5. La entrega de los citados premios en sus diferentes modalidades se efectuará en un acto público convocado al 
efecto, presidido por la persona titular de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al que 
se dotará de la trascendencia, solemnidad y publicidad adecuadas, y en el que cada uno de los premiados podrá 
realizar una exposición sobre la temática, función, competencia o actividad objeto del premio.

Artículo 13. Libro de registro.

1. En la dirección general con competencias en materia de investigación, se llevará un libro de registro en el que 
se inscribirán, por orden de fecha de concesión, los nombres de las personas o entidades a las que se les hayan 
concedido los “Premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha”, ordenados por modalidades y con 
constancia de los datos de interés que resulten del expediente de su concesión.

2. La información obtenida durante todo el proceso se considera propiedad exclusiva de la persona investigadora 
y será tratada como confidencial a todos los efectos. La información sobre las estrategias y actuaciones de las 
candidaturas galardonadas podrá hacerse pública previa autorización de las mismas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 12/11/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convocan los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha 2010 en sus 
diferentes modalidades.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

Para todos aquellos extremos no previstos en esta orden será aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de investigación para dictar 
cuantos actos e instrucciones sean necesarios para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 12 de julio de 2021
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes

ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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