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BALANCE DE SITUACION AL  31/12/2013 

ACTIVO 
NOTA 

2013 2012 
MEMORIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  716.878,37 1.386.168,57
     
I. Inmovilizado intangible   (6) 385.065,00 802.675,86

1.     Desarrollo       
2.     Concesiones       
3.     Patentes, licencias, marcas y similares   7.998,91 11.352,30
4.     Fondo de comercio       
5.     Aplicaciones informáticas    377.066,09 791.323,56
6.     Derechos sobre activos cedidos en uso       
7.     Otro inmovilizado intangible       

II. Bienes del Patrimonio Histórico    0,00 0,00
III. Inmovilizado material  (5) 331.813,37 394.214,85

2.     Instalaciones técnicas  y otro inmovilizado material   331.813,37 394.214,85

IV. Inversiones inmobiliarias   0,00 0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo  (8.1.a.1) 0,00 189.277,86

1.     Instrumentos de patrimonio        
2.     Créditos a terceros  0,00 189.277,86
3.     Valores representativos de deuda      
5.     Otros activos financieros    0,00

VII. Activos por impuesto diferido  0,00 0,00
       
B) ACTIVO CORRIENTE  21.353.477,80 19.427.945,92
       
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  0,00 0,00
II.  Existencias  0,00 0,00
III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia  0,00 0,00
IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (8.1.a.2) (9) 12.249.910,67 8.766.112,73

1.     Clientes por ventas y prestaciones de servicios   39.196,83 194.742,87
2.     Clientes, empresas del grupo y asociadas       
3.     Deudores varios   651.295,94 823.075,11
4.     Personal   1.929,01 9.520,24
5.     Activos por impuesto corriente       
6.     Otros créditos con las Administraciones públicas   11.557.488,89 7.738.774,51
7.     Fundadores por desembolsos exigidos       

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo 

  0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo  (8.1.a.2) 231.352,43 58.134,48
1.     Instrumentos de patrimonio         
2.     Créditos a entidades   217.162,47 55.769,23
3.     Valores representativos de deuda       
4.     Derivados    0,00
5.     Otros activos financieros  14.189,96 2.365,25

VII.  Periodificaciones a corto plazo  31.133,05 1.704.345,18
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         8.841.081,65 8.899.353,53

1.    Tesorería  8.841.081,65 8.899.353,53
2.    Otros activos líquidos equivalentes      

TOTAL ACTIVO (A + B)  22.070.356,17 20.814.114,49

 

 

 

 



 

BALANCE DE SITUACION AL  31/12/2013 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTA 

2013 2012 
MEMORIA 

A) PATRIMONIO NETO   5.493.591,52 6.627.470,84

A-1) Fondos propios  (11) 4.796.973,16 5.479.775,65
 I.   Dotación fundacional/Fondo Social   510.860,29 510.860,29

1. Dotación fundacional/Fondo social 510.860,29 510.860,29
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)  

II.   Reservas   2.259.635,51 2.245.765,41
1. Estatutarias       
2. Otras reservas   2.259.635,51 2.245.765,41

III.   Excedente de ejercicios anteriores   2.709.279,85 3.396.063,72
1. Remanente       
2. ( Excedentes negativos de ejercicios anteriores)       

IV. Excedente del ejercicio  (3) -682.802,49 -672.913,77
A-2)  Ajustes por cambios de valor:    0,00 0,00
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (18) 696.618,36 1.147.695,19

        

B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE   16.576.764,65 14.186.643,65

I.    Pasivos  vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

  0,00 0,00

II.   Provisiones a corto plazo  (15) 0,00 174.406,00
III.  Deuda a corto plazo  (8.1.a.4) 7.799.538,13 5.256.563,44

1.  Obligaciones y otros valores negociables       
2.  Deudas con entidades de crédito   2.970,17 6.979,44
5.  Otros pasivos financieros   7.796.567,96 5.249.584,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo 

  0,00 0,00

V.  Beneficiarios acreedores  (10) 6.234.146,41 6.464.151,83
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (8.1.a.4)(13) 2.538.966,36 2.174.325,23

1.  Proveedores       
2.  Proveedores entidades del grupo y asociadas       
3.  Acreedores varios   1.445.896,14 1.039.972,92
4.  Personal  (remuneraciones pendientes de pago)   394.307,59 4.247,77
5.  Pasivos por impuesto corriente       
6.  Otras deudas con las Administraciones Públicas   698.762,63 1.130.104,54
7.  Anticipos recibidos por pedidos       

VII.  Periodificaciones a corto plazo  4.113,75 117.197,15

       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  22.070.356,17 20.814.114,49
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NOTA (Debe) Haber (Debe) Haber
MEMORIA 2013 2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia (14.5) 24.984.242,98 26.069.816,17
 a) Cuotas de usuarios y afiliados 153.594,35 271.534,51
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 25.000,00 11.000,00
 d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio 24.271.754,12 24.909.822,15

 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 
 f) Reintegro de ayudas y asignaciones 533.894,51 877.459,51
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil (14.7) 2.049.096,91 2.041.187,52
3. Gastos por ayudas y otros (14.1) (5.652.332,55) (6.197.331,90)
 a) Ayudas monetarias (5.367.331,33) (5.461.136,00)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (285.001,22) (736.195,90)
5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo 0,00 0,00
6. Aprovisionamientos (14.2) (52.076,51) (41.721,17)
7. Otros ingresos de la actividad (14.6) 30.811,06 165.734,84
a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 30.811,06 165.734,84
8. Gastos de personal: (14.3) (11.844.870,46) (13.238.675,22)
a)  Sueldos, salarios y asimilados (7.557.293,47) (9.953.536,05)
b)  Cargas sociales (4.287.576,99) (3.285.139,17)
c)  Provisiones
9. Otros gastos de la actividad (14.4) (10.166.287,41) (9.524.293,83)
a)  Servicios exteriores (10.165.697,41) (9.516.394,94)
b)  Tributos
c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (590,00) (7.898,89)
d)  Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado (5) (6) (569.769,17) (638.225,48)
11. Subv. donac. y legados de capital traspasados al exc. del ejerc. (14.5) 547.909,42 656.922,58
a)  Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 547.909,42 656.922,58
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (5) (3.668,78) (26.231,88)
 a)  Deterioros y pérdidas (4.281,45) (26.379,05)
 b)  Resultados por enajenaciones y otras 612,67 147,17

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (676.944,51) (732.818,37)

14. Ingresos financieros: (14.8) 13.362,91 13.870,10
 a)   De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

 b)   De valores negociables y otros instrumentos financieros 13.362,91 13.870,10
    a1)  De entidades del grupo y asociadas
    a2)  De terceros 13.362,91 13.870,10
15. Gastos financieros (14.8) (38.304,11) (138.321,21)
 a)   Por deudas con entidades del grupo y asociadas
 b)   Por deudas con terceros (38.304,11) (138.321,21)

 c)   Por actualización de provisiones
17. Diferencias de cambio  (12) 19.083,22 184.355,71

A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) (5.857,98) 59.904,60

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (682.802,49) (672.913,77)

19. Impuestos sobre beneficios  (13) 0,00 0,00

A.4 EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP.CONT. (A.3+19)  (3) (682.802,49) (672.913,77)
B) Operaciones interrumpidas
20. Excedente del ejercicio op. interrumpidas neto de impuestos

A.5) Variación de patrimonio neto reconocidal excedente del ejercicio (A.4+20) (682.802,49) (672.913,77)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

2)   Operaciones de cobertura de flujos de efectivo (243.852,33)

3)   Subvenciones recibidas 23.789.911,33 16.461.500,47

4)   Donaciones y legados recibidos 425.662,00 269.360,00

C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)

24.215.573,33 16.487.008,14

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
3)   Subvenciones recibidas (24.105.122,11) (17.014.306,33)

4)   Donaciones y legados recibidos (561.528,00) (360.160,00)

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4+5)

(24.666.650,11) (17.374.466,33)

E. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 
en el patrimonio neto (C.1+D.1)

(451.076,78) (887.458,19)

H. Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 480.809,68

I. Otras variaciones 1.405.906,93

J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.5+E+F+G+H+I)

(1.133.879,27) 326.344,65

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 31/12/2013
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FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Memoria del Ejercicio 2013 

1. Actividad de la entidad 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (en adelante, FECYT) es una Fundación 
del sector público estatal, adscrita actualmente a la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, creada por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 a iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
constituida por escritura pública el 5 de junio de 2001, calificada como docente por Orden 
Ministerial de 12 de septiembre de 2001 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con el número 577. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012 se produjo la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
la fusión por absorción de la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteómica (Genoma España) y la FECYT. La fundación absorbente, FECYT, sucedió 
íntegramente a título universal a la fundación absorbida, Genoma España, en todos sus bienes, 
derechos y obligaciones, entendiéndose transmitido el patrimonio íntegro de ésta a aquella en 
bloque. La fusión supuso, para la entidad absorbida, su disolución y extinción sin liquidación. 

La Fundación se rige por sus Estatutos, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de 
Fundaciones, por las disposiciones que le sean aplicables de la Ley General Presupuestaria, 
aprobada por Ley 47/2003, de 26 de noviembre, de la Ley General de Subvenciones, aprobada 
por Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás disposiciones aplicables. 

La Fundación, de acuerdo con el artículo 7 de sus Estatutos, persigue como fin fundacional 
fomentar la investigación científica de excelencia así como el desarrollo y la innovación 
tecnológica necesarios para incrementar la competitividad de la industria española y la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía, propiciando para ello la colaboración entre los agentes 
implicados en actividades de I+D+I y la difusión y comunicación de los resultados y actuaciones 
realizadas en investigación e innovación. 

Son objetivos de la FECYT: 

 Desarrollar instrumentos de participación privada a favor de la I+D+I. 

 Ser instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia y el incremento de la cultura 
científica y de la innovación. 

 Ser referente en las métricas de la ciencia y la innovación española. 

 Transformarse en el espacio de comunicación con la comunidad de científicos españoles 
en el exterior, como parte del Sistema. 

 Generar un conjunto de herramientas de gestión de la I+D+I al servicio de la 
Administración General del Estado. 

Los principios generales que guían su actuación son los siguientes: 

 Racionalización, mediante la coordinación, la especialización inteligente y la contención 
del gasto. Se buscarán sinergias mediante la colaboración con entidades públicas y 
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privadas y también entre los diferentes sistemas públicos de I+D, evitando duplicidades 
y fomentando mejores prácticas, servicios y estructuras compartidas. 

 Transparencia, a través de la selección de compromisos de gasto o inversión en 
concurrencia competitiva y basada en criterios de calidad y coste. 

 Eficiencia. Las actividades serán medidas en función de los resultados obtenidos, 
poniendo en marcha mecanismos de evaluación interna y externa, aplicando —en 
función del resultado— medidas de potenciación o corrección. 

Las principales líneas o ejes de actuación de la FECYT, recogidas el Plan de Actuación de 2013 
aprobado por el Patronato en su reunión de 20 de diciembre de 2012, son los siguientes: 

1. Incremento de la participación privada en I+D+i. 

2. Fomento de la cultura científica y de la innovación. 

3. Análisis métrico de la ciencia y la innovación. 

4. Reconocimiento de la ciencia española en el exterior. 

5. Servicios al sistema español de I+D. 

En la Nota 19.3. Anexo 1 de la Memoria se detallan las actividades realizadas por la FECYT, al 
objeto de informar del grado de cumplimiento del Plan de Actuación de 2013. Dicha información 
se presenta según los modelos establecidos por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos, cumplimentando tantas fichas como actividades de la 
FECYT, detallando la actividad realizada, los gastos estimados para cada una de ellas y de los 
ingresos y otros recursos previstos, así como los indicados del grado de realización de cada 
actividad o del cumplimiento de los objetivos. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 adjuntas han sido formuladas por la Dirección de la 
Fundación a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2013 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos aprobadas 
por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, la Resolución de 26 de marzo de 2013 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se aprueba el Texto 
Refundido del Plan General de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos, la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el resto de disposiciones legales vigentes en 
materia contable, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la Fundación, siendo veraces los flujos de efectivo incorporados en el 
estado de flujos de efectivo. 

De igual forma, la Fundación ha aplicado la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que 
se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, concretamente los criterios y normas que establece en desarrollo de la norma de 
registro y valoración 18, “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, del Plan General de 
Contabilidad. 
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 

La Fundación, de conformidad con el artículo 25.5 y 46.3 de la Ley 50/2002, está obligada 
legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2013, auditoría que corresponde realizar 
a la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como establece la Ley 50/2002.  

La Fundación, conforme a la legislación mencionada en el párrafo anterior, estuvo obligada a 
auditar las cuentas anuales del ejercicio 2012, auditoría realizada por la Intervención General de 
la Administración del Estado, que emitió el 2 de julio de 2013 un informe en el que expresaba 
una opinión favorable. 

Salvo por error u omisión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas en euros. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables y criterios de valoración distintos de los establecidos 
por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de Adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, y por el Real Decreto 1514/2007, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, aplicándose este último en todo lo no modificado 
específicamente por las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
Entidades sin Fines Lucrativos. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

En las cuentas anuales adjuntas las únicas estimaciones realizadas por la Dirección de la 
Fundación son las relativas a la determinación de la vida útil de los activos materiales e 
intangibles (Nota 4). En el caso de que se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen 
a modificarlas en próximos ejercicios (al alza o a la baja), se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
resultados futuras. 

2.4. Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación aplicable, la Fundación presenta a efectos comparativos con cada 
una de las partidas del balance, cuenta de resultados e información cuantitativa de la presente 
memoria, además de las cifras del ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior. 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2013 se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de resultados, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, con la 
información del ejercicio 2012.  
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2.5. Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.7. Cambios en criterios contables. 

No se han realizado ajustes a las cuentas anuales por cambios en criterios contables realizados 
en el ejercicio. 

2.8. Corrección de errores. 

No se han detectado errores. 

2.9. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012 tuvo lugar la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
la fusión por absorción de la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y 
Proteómica (Genoma España) y la FECYT. Dicha fusión fue aprobada por el Patronato de 
ambas fundaciones el 5 y 15 de octubre respectivamente, en cumplimiento del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, publicado el 24 de marzo, mediante Orden 
HAP/583/2012, de 20 de marzo, que aprueba el plan de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional estatal. Se ha tomado como fecha de fusión contable la 
de inscripción de la misma en el Registro de Fundaciones. 

De acuerdo con la norma de registro y valoración 21ª del PGCESFL aprobado por resolución 
del ICAC de 26 de marzo de 2013, los elementos patrimoniales de la Fundación Genoma 
España trasladados a la FECYT han sido valorados por los valores contables que tenían en la 
fundación absorbida antes de la operación. Del mismo modo FECYT ha trasladado a su 
patrimonio neto los epígrafes y partidas que lucían en el patrimonio neto de la Fundación 
Genoma España. 

Como consecuencia de la operación de fusión, el balance a 31 de diciembre de 2012 recoge el 
efecto de la incorporación de los activos y pasivos de las fundaciones mencionadas 
anteriormente y el resultado generado por la Fundación GENOMA desde la fecha de efectos 
contables. 
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3. Excedente del ejercicio 

La Fundación en el ejercicio 2013 ha obtenido un resultado de -682.802,49 euros (-672.913,77 
euros en 2012). Este resultado está compuesto por: 

 El importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar 
gastos corrientes y de la actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902) reconocida 
como ingresos del ejercicio en 2013 que asciende a 3.568.963 euros. 

 El importe de los gastos devengados en el ejercicio 2013, financiados con cargo a la 
partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2012, registrado en la 
cuenta de Remanente del ejercicio 2012 por un importe de 3.362.606 euros. 

 El importe de los gastos devengados a 31 de diciembre de 2013 por el proyecto para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i por 902.523 euros 
financiado por Fondos FEDER. Según el criterio de contabilización establecido en la 
nota 4.12, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso la 
Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a la 
fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación está 
pendiente de aceptación por la DGFC, este importe no ha sido llevado a resultados. 

 Los ingresos de carácter financiero, generados por los rendimientos de cuentas 
corrientes remuneradas de entidades de crédito procedentes de los fondos obtenidos 
por la Fundación en el ejercicio, no aplicados a la financiación de actividades, por 
importe de 13.363 euros en 2013 (13.870 euros en 2012). 

La propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2013 y de la partida de Remanente de 
2012 es la siguiente: 

 A “Reservas voluntarias” por el importe correspondiente a los ingresos de carácter 
financiero de 2013 no aplicados a la financiación de actividades de la Fundación por 
importe de 13.362,91 euros. 
 

 A “Remanente del ejercicio”, por importe de 2.013.114,45 euros, que se desglosa en 

- El importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar 
gastos corrientes y de la actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902), por 
importe de 3.568.963 euros que se aplicará a la financiación de las actividades 
aprobada en el Plan de Gestión 2014, lo que permitirá mantener el nivel de actividad 
y afrontar la puesta en marcha de la nueva sede del MUNCYT en Alcobendas en 
2014.  

- Este importe se ve minorado por el importe pendiente de gasto ejecutado con cargo 
a la financiación de Fondos FEDER que asciende a 1.555.849 euros, que será 
llevado a ingresos cuando sea autorizado por la Autoridad certificadora. Y que 
corresponde a 902.523 euros de 2013 señalado en el párrafo anterior y al importe 
pendiente de certificar de 2012 que asciende a 653.326 euros. 
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Base de reparto Importe 2013 Importe 2012 

Resultado del ejercicio -682.802,49 -672.913,77

Remanente de ejercicios anteriores 2.709.279,85 3.396.063,72

Total 2.026.477,36 2.723.149,95

 
 
 

 
 

Distribución Importe 2013 Importe 2012 

A Reservas Voluntarias 13.362,91 13.870,10

A Remanente del ejercicio 2.013.114,45 2.709.279,85

Total 2.026.477,36 2.723.149,95

4.  Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El epígrafe de aplicaciones informáticas incluye los gastos 
de desarrollo de las páginas Web, plataformas tecnológicas u otros desarrollos software 
llevados a cabo para la ejecución de los proyectos de la Fundación. En ningún caso se han 
incluido en la valoración de las aplicaciones informáticas los siguientes conceptos: 

a) Los costes devengados como consecuencia de la modificación o modernización de 
aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes dentro de la estructura operativa 
de la Fundación. 

b) Los costes derivados de la formación del personal para la aplicación del sistema 
informático. 

c) Los costes derivados de revisiones globales de control de los sistemas y 
aplicaciones informáticas. 

d) Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente de forma 
lineal en función de la vida útil estimada de los mismos y estimando un valor residual nulo: 
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Descripción Años % Anual

Marcas 10-5-4 10%-20%-25%

Bases de datos Thomson Reuters 4 25%

Aplicaciones Informáticas 3 33%
 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, 
si procede, ajustados de forma prospectiva. 

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. En 
el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los 
activos intangibles. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como los gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.  

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 

La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos, no habiéndose registrado en el ejercicio ninguna pérdida por 
deterioro. 

En el caso de que se produzcan ampliaciones o mejoras de los bienes de inmovilizado material, 
los costes de las mismas serán incorporados como mayor valor del bien en la medida que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil. 

Los gastos de mantenimiento y conservación se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio 
en que se producen. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual

Otras Instalaciones 12-10-5-4 8%-10%-20%-25%

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%

Otro Inmovilizado 10-8-7-5 10%-12%-15%-20%
 



 

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013 - 10 - 

 

4.3. Arrendamientos. 

La Fundación tiene arrendados los locales de oficinas donde desarrolla principalmente su 
actividad. Como establece la norma de valoración número 9ª del PPGCESFL, los gastos 
correspondientes al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo, son 
considerados como gasto del ejercicio en que se devengan, imputándose a la cuenta de 
resultados.  

4.4. Instrumentos financieros. 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero 
o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos 
financieros, los siguientes:  

a) Activos financieros: 

– Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
– Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 
– Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. 
– Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 

obligaciones, bonos y pagarés. 
– Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio. 

– Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

– Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos 
y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

– Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 
– Deudas con entidades de crédito. 
– Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 
– Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 
– Deudas con características especiales. 
– Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 
crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

4.4.1. Activos financieros. 

 Clasificación y valoración: 

– Préstamos y partidas a cobrar: en esta categoría se registran los créditos por 
operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros 
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en 
un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso 
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realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la 
solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste 
amortizado. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente 
y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo.  

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por 
arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento 
y se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo del arrendamiento. Para 
el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el 
plazo contractual mínimo comprometido. 

– Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de 
situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor, formando parte de la 
política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

 Cancelación: 

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han 
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero 
o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del 
activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Fundación 
mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está 
expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación 
continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

 Intereses y dividendos recibidos de activos financieros: 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de 
forma independiente, en su caso, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Se entiende por 
intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual 
del instrumento financiero. 

 Deterioro del valor de los activos financieros: 
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El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la 
cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido 
una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación 
evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de 
activos con características de riesgo similares. 

La Fundación en el caso de los instrumentos de deuda considera como activos 
deteriorados (activos dudosos) aquellos para los que existen evidencias objetivas de 
deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, 
incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la 
posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se 
produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de que se produjera la reversión del deterioro, ésta se reconocería como 
un ingreso en la cuenta de resultados, tomando como límite el valor en libros del 
activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro de valor. 

4.4.2. Pasivos financieros. 

 Clasificación y valoración: 

– Débitos y partidas a pagar: incluyen los pasivos financieros originados por la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y los 
débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de 
resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. El importe devengado 
y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que 
no se liquidan en el período en que se producen. 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año y que no tengan 
un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.   

– Cancelación: la Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación 
se ha extinguido.  

4.5. Coberturas contables. 

La Fundación no tiene en vigor, al 31 de diciembre de 2013, cobertura contable alguna.  
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4.6. Transacciones en moneda extranjera. 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
Fundación (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se 
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados. La Fundación no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional. 

Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión 
de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.  

4.7. Impuestos sobre beneficios. 

De conformidad con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación está exenta del 
Impuesto sobre Sociedades, en relación con las rentas declaradas como tales por el artículo 6 
de la Ley 49/2002, concretamente: 

1. Las derivadas de los siguientes ingresos: 

a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y 
las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración 
empresarial y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario. 

b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de 
una explotación económica no exenta. 

c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de 
explotaciones económicas no exentas. 

2. Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los 
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y 
alquileres. 

3. Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o 
derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la 
entidad. 

4. Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley 49//2002. 

5. Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a 
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en 
algunos de los párrafos anteriores. 

De conformidad con la regulación anterior, todas las rentas obtenidas por la Fundación en el 
ejercicio 2013 están exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

4.8. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
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No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre 
del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1491/2011, la Fundación contabiliza las 
ayudas otorgadas por la misma en el momento de aprobación de su concesión, por el importe 
acordado. 

4.9. Provisiones y contingencias. 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se diferencia entre: 

 

 Provisiones: obligaciones existentes a la fecha de cierre surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, sobre los que existe incertidumbre en cuanto a su cuantía o vencimiento 
pero de las que es probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad 
y el importe de la deuda correspondiente se puede estimar de manera fiable. 

 

 Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o más sucesos 
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Fundación y no cumplen los 
requisitos para poder reconocerlos como provisiones. 

 

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas respecto a las 
que se estima que existe una alta probabilidad de que se tenga que atender la obligación. Se 
cuantifican en base a la mejor información disponible a la fecha de formulación de las cuentas 
anuales sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa teniendo en cuenta, si es 
significativo, el valor temporal del dinero. 

Su dotación se realiza con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que nace 
la obligación (legal, contractual o implícita), procediéndose a su reversión, total o parcial, con 
abono a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando las obligaciones dejan de existir o 
disminuyen. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se informa 
sobre los mismos en la memoria (véase Nota 15). 

4.10. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

La Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados del mismo.  

4.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

 Plan de Pensiones: la Fundación desde el ejercicio 2004 actúa como entidad 
promotora adherida al Plan de Pensiones Pyme IV de Caja Madrid, en la modalidad 
de “Sistema Empleo de Promoción Conjunta” y de “Aportación Definida”. Las 
aportaciones realizadas al plan de aportación definida se imputan a la cuenta de 
resultados conforme al principio de devengo. En cumplimiento del Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público y de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la Fundación 
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no ha realizado aportaciones al citado plan de pensiones en el ejercicio 2013. Al 
cierre del ejercicio no existen contribuciones devengadas no satisfechas. 

 Indemnizaciones: ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación 
anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que 
se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de 
efectuar el despido. 

4.12. Subvenciones, donaciones y legados. 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20 del PGCESFL y las normas de 
desarrollo de la Orden EHA/733/2010, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables 
se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de las subvención, 
donación o legado. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
realizará dependiendo de su finalidad como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la 
actividad propia, y como resultados extraordinarios si están afectos a una actividad mercantil. 
Dicha imputación se realizará según los criterios detallados en la norma de valoración 20 del 
PGCESFL, pudiendo destacar los siguientes: 

 Cuando la subvención, donación o legado no reintegrable sea concedido para financiar 
gastos específicos, se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se 
devenguen los gastos que estén financiando. 

 Cuando se concedan para financiar activos del inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 
dotación de la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en 
su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance. 

 Cuando se concedan sin asignación a una finalidad específica se imputarán como 
ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán 
como pasivos de la Fundación hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión 
de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción 
de la subvención, donación o legado. Los criterios para considerar como reintegrable o no 
reintegrable una subvención, donación o legado se contienen desarrollados en la Orden 
EHA/733/2010. 

Para el caso de las subvenciones recibidas a través de Fondos FEDER se aplicará el criterio 
aún más restrictivo, consistente en que se considerará que no existen dudas razonables sobre 
la recepción de la subvención cuando la Autoridad certificadora haya aceptado la certificación 
emitida por el beneficiario, siendo la autoridad certificadora la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, en su 
artículo 59.1 letra b). 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por 



 

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013 - 16 - 

 

el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su 
reconocimiento. 

En relación a las partidas presupuestarias asignadas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado a la Fundación, tanto para la financiación de su actividad propia como 
para la financiación de proyectos específicos, se aplican los mismos criterios para su valoración 
e imputación a resultados que los mencionados en los párrafos anteriores para las 
subvenciones, donaciones o legados. Por lo tanto, la imputación a resultados de las mismas se 
realizará conforme a las siguientes reglas: 

 Para aquellas partidas presupuestarias asignadas para un proyecto o finalidad 
específica, reguladas por convenios, resolución u otro instrumento jurídico, se 
reconocerán inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto y se irán 
imputando como ingresos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que 
estén financiando. 

En aquellos casos en que al cierre del ejercicio la ejecución haya sido parcial, se 
registrarán como deudas del pasivo de la Fundación los importes pendientes de 
ejecución en la medida que puedan ser considerados como reintegrables. 

 Para aquellas partidas presupuestarias sin asignación a una finalidad específica, se 
imputarán como ingresos del ejercicio en el que se reconozcan. En el caso de que estas 
partidas provengan del capítulo de transferencias de capital se aplicará el mismo criterio 
establecido en el apartado anterior según se consideren como reintegrables o no 
reintegrables. 

En el caso de subvenciones, donaciones y legados aportados por los fundadores o patronos de 
la Fundación, de conformidad con el criterio establecido por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Consulta número 6 - BOICAC 75), se considera que los fundadores en la 
concesión actúan como terceros, no siéndole de aplicación el apartado 2 de la norma de 
registro y valoración 20 del PGCESFL, y por tanto no deben ser imputados como fondos propios 
de la Fundación, siendo aplicables las normas contenidas en los párrafos anteriores de este 
apartado de la Memoria. 

4.13. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes. 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al 
ciclo normal de actividad de la Fundación y se esperan consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento o realización se espera 
que se produzca en el plazo máximo de un año; y se trata de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 

Con carácter general el ciclo normal de actividad es inferior a un año para todas las actividades 
de la Fundación, salvo en aquellos proyectos cuyo desarrollo y financiación se concede con 
carácter plurianual. 
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5.  Inmovilizado material 

 El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 2012 y 2013 y su 
evolución es el siguiente: 

Ejercicio 2013 Otras instalac. Mobiliario
Eq. Proc. de 

inform.
Otro inmov. 

material
Total

Saldo Inicial bruto - 2013 61.532,16 467.017,84 837.088,20 137.148,80 1.502.787,00

(+) Adquisiciones 0,00 8.508,24 30.453,89 90,00 39.052,13

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 22.904,33 74.107,58 8.987,78 105.999,69

Saldo final bruto - 2013 61.532,16 452.621,75 793.434,51 128.251,02 1.435.839,44

Amortización acda., saldo inicial 2013 40.204,95 177.055,35 775.991,04 115.320,81 1.108.572,15

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2013 7.345,07 41.286,80 44.773,98 5.961,70 99.367,55
(-) Disminuciones por bajas, reducciones o 
traspasos 0,00 22.305,56 73.144,58 8.463,49 103.913,63

Amortización acda., saldo final 2013 47.550,02 196.036,59 747.620,44 112.819,02 1.104.026,07

Valor neto contable 13.982,14 256.585,16 45.814,07 15.432,00 331.813,37

Coeficientes amortización
25%-20%-10%-

8%
10% 25%

10%-12%-15%-
20%

 

Ejercicio 2012 Otras instalac. Mobiliario
Eq. Proc. de 

inform.
Otro inmov. 

material
Total

Saldo Inicial bruto - 2012 33.662,86 529.256,17 1.092.175,33 118.728,97 1.773.823,33

(+) Incorporaciones por fusión F. Genoma 27.869,30 58.483,34 94.086,69 15.928,02 196.367,35

(+) Adquisiciones 0,00 2.523,13 1.773,77 2.491,81 6.788,71

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 123.244,80 350.947,59 0,00 474.192,39

Saldo final bruto - 2012 61.532,16 467.017,84 837.088,20 137.148,80 1.502.787,00

Amortización acda., saldo inicial 2012 25.959,31 170.776,66 964.818,61 93.657,97 1.255.212,55

(+) Amort. Acda. incorporaciones fusión 11.779,88 56.315,34 93.224,40 15.812,99 177.132,61

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 2.465,76 47.192,10 67.032,63 5.849,85 122.540,33
(-) Disminuciones por bajas, reducciones o 
traspasos 0,00 97.228,74 349.084,60 0,00 446.313,34

Amortización acda., saldo final 2012 40.204,95 177.055,35 775.991,04 115.320,81 1.108.572,15

Valor neto contable 21.327,21 289.962,49 61.097,16 21.827,99 394.214,85

Coeficientes amortización
25%-20%-10%-

8%
10% 25%

10%-12%-15%-
20%

 

 El importe de los elementos del inmovilizado material adquiridos durante el ejercicio 
2013 y financiados por subvenciones asciende a 39.052 euros (6.788 euros en 2012). 

 Las altas del ejercicio 2013 se han debido fundamentalmente a la adquisición de  
mobiliario para una nueva sala de reuniones (8.508 euros) y equipos informáticos por 
30.454 euros. 

 No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia 
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las 
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estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y 
métodos de amortización.  

 En el ejercicio de 2013 se ha procedido a dar de baja determinados elementos de 
mobiliario, deteriorados y prácticamente amortizados, con un valor neto contable de 
599 euros, cuyo valor de adquisición en los ejercicios de 2002 a 2004 fue de 22.904 
euros. 

 Así mismo se han retirado equipos y servidores informáticos y otro inmovilizado 
material, totalmente obsoletos debido a su antigüedad, por un valor neto contable de 
963 y 524 euros respectivamente, cuyo valor de adquisición global ascendió a 83.095 
euros. Dichos equipos (servidores de red, impresoras, fotocopiadoras, etc.) estaban 
totalmente obsoletos debido a su antigüedad. 

 No se han realizado inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional. 

 No se han capitalizado gastos financieros. 

 No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

 El inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2013 asciende a  
838.980 euros (798.691 euros en 2012) según el siguiente detalle: 

 

Inmovilizado Material
Totalmente Amortizado

2013
Valor Contable

2012
Valor Contable

Inmovilizado material totalmente amortizado 838.980 798.691

Otras instalaciones 14.736 14.736

Mobiliario 50.065 57.367

Equipos informáticos 687.568 643.206

Otro inmovilizado material 86.611 83.382
 

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, dicha cobertura alcanza 
el valor neto contable del inmovilizado material. 
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6. Inmovilizado intangible 

 El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación adjunto 
durante los ejercicios 2012 y 2013 es el siguiente: 

 

Ejercicio 2012
Propiedad 
industrial

Aplicaciones 
informáticas

Total

Saldo inicial bruto - 2012 3.454.872,65 4.431.016,84 7.885.889,49

(+) Incorporaciones por fusión Fundación Genoma España 18.026,42 92.719,69 110.746,11

(+) Adquisiciones 0,00 97.328,01 97.328,01

Saldo final bruto - 2012 3.472.899,07 4.621.064,54 8.093.963,61

Amortización acda., Saldo inicial 2012 3.454.254,37 3.233.629,91 6.687.884,28

(+) Amortización acda. Incorporaciones fusión F. Genoma 6.755,86 80.962,46 87.718,32

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2012 536,53 515.148,62 515.685,15

Amortización acda., Saldo final 2012 3.461.546,76 3.829.740,99 7.291.287,75

Valor Neto Contable 2012 11.352,31 791.323,55 802.675,86

Coeficientes amortización 10%-25% 33%  
 
 

 En la partida de “Propiedad industrial” se encuentra incluida la base de datos “1900-
1944 Science Citation Index Expanded”, adquirida en 2008 por 2.320.000 dólares USA 
(1.488.985,24 euros) y que está accesible a través del acceso a la Web of Knowledge. 
Se incluye además, la patente sobre “Solanum lycopersicum” incorporada por la fusión 
con la Fundación Genoma España. Esta patente fue generada en el marco del 
proyecto ESP-SOL, financiado por la fundación absorbida.  

 El incremento durante el ejercicio 2013 de la partida de “Aplicaciones informáticas” se 
debe al desarrollo, del nuevo recolector de tecnología DNET y el nuevo sistema de 
recolección de estadísticas para la plataforma Recolecta, por importe de 30.730 y 
9.236 euros respectivamente. También se han adquirido algunas aplicaciones 
informáticas de menor importe. 

 En el ejercicio 2013, se ha procedido a dar de baja aplicaciones informáticas 
correspondientes a páginas Web y otras aplicaciones informáticas, obsoletas y en 

Ejercicio 2013
Propiedad 
industrial

Aplicaciones 
informáticas

Total

Saldo inicial bruto - 2013 3.472.899,07 4.621.064,54 8.093.963,61

(+) Adquisiciones 438,01 54.548,14 54.986,15

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 1.971.709,51 1.971.709,51

Saldo final bruto - 2013 3.473.337,08 2.703.903,17 6.177.240,25

Amortización acda., Saldo inicial 2013 3.461.546,76 3.829.740,99 7.291.287,75

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2013 3.791,41 466.610,15 470.401,56

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 1.969.514,06 1.969.514,06

Amortización acda., Saldo final 2013 3.465.338,17 2.326.837,08 5.792.175,25

Valor Neto Contable 2013 7.998,91 377.066,09 385.065,00

Coeficientes amortización 10%-25% 33%
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desuso, por un valor neto contable de 2.195 euros cuyo valor de adquisición fue de 
1.971.710 euros. El valor neto contable se corresponde a la Web del Programa 
InnoCash, cedido con carácter previo a la fusión por Genoma España al Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI. 

 No se han capitalizado gastos financieros. 

 No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

 El inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2013 asciende a 
4.923.151 euros (6.487.616 euros en 2012) según el siguiente detalle: 

 

Inmovilizado Intangible
Totalmente Amortizado

2013
Valor Contable

2012
Valor Contable

Inmov. intangible totalmente amortizado 4.923.151 6.487.617

Propiedad industrial 3.454.873 3.450.581

Aplicaciones informáticas 1.468.278 3.037.036
 

 El importe de los elementos del inmovilizado intangible adquiridos durante el ejercicio, 
y financiados por subvenciones asciende a 54.986 euros en 2013 (97.328 euros en 
2012).  

 Al 31 de diciembre de 2013 no hay contraídos compromisos en firme para la compra 
de inmovilizado intangible. 

7.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

7.1  Arrendamientos financieros 

La Fundación a la fecha del cierre del ejercicio no ha suscrito ningún acuerdo de arrendamiento 
financiero. 

7.2  Arrendamientos operativos 

La Fundación tiene, en la actualidad, arrendadas sus oficinas en Madrid, situadas en el Edificio 
Iberia Mart I, en la calle Pedro Teixeira 8, en las que se encuentra su sede social desde el 1 de 
julio de 2010.  

La Fundación suscribió el contrato de alquiler de las citadas oficinas cuya vigencia se extendía  
inicialmente hasta el 15 de abril de 2013 pudiendo prorrogarse a voluntad de la arrendataria por 
dos prórrogas de tres años, a un precio anual inicial de 543.081 euros (IVA no incluido) 
actualizándose la cuota en función del IPC del 1 de enero de cada año. Con fecha 14 de julio de 
2012 se firmó una adenda que ampliaba el plazo de vigencia hasta el 15 de abril de 2014, 
negociándose a la baja el precio del metro cuadrado a partir de 1 de enero de 2013 fijándose en 
19,4 euros, con una reducción del 3,6%, sin embargo el efecto de esta reducción se vio 
compensado con la subida del IVA al 21% con efectos del 1 de septiembre de 2012. El 20 de 
diciembre de 2013 se firmó una nueva adenda que ampliaba el plazo de duración hasta el 15 de 
abril de 2015, fijándose el precio en 14 euros. 

Una parte de los locales de las oficinas estuvieron subarrendados a la Fundación Genoma 
España en el ejercicio 2012. Como consecuencia de la fusión de ambas entidades, con fecha 
21 de diciembre de 2012 dicho contrato quedó sin efecto. 
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En el ejercicio 2013, el gasto total por alquiler ha ascendido a 683.910 euros (667.808 euros en 
2012). Del importe total de alquiler, en el ejercicio 2012 se facturó a la Fundación Genoma 
España por el subarriendo de sus oficinas un importe de 128.994 euros. El detalle es el 
siguiente: 

Conceptos 2013 2012  

Coste alquiler FECYT 683.910 538.814  

Coste alquiler subarrendado a Fundación Genoma  0 128.994  

Coste total por alquiler 683.910 667.808  

La información de los compromisos adquiridos por la Fundación por arrendamientos operativos 
en los que la Fundación es arrendataria es la siguiente:  

2013 2012

690.933 879.958

534.916 681.258

156.017 198.700

- -

- -

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 683.910 667.808

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo

- 128.994

 Más de cinco años

Cuotas de subarriendamiento reconocidas como ingreso del periodo

Importe total de los pagos futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del 
ejercicio, por subarriendos operativos no cancelables

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no 
cancelables

 Hasta un año

 Entre uno y cinco años

 

 

8.  Instrumentos financieros 

8.1  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 
y los resultados de la entidad 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros: 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos 
financieros es la siguiente: 

a.1) Inversiones financieras a largo plazo  

El contrato de arrendamiento de locales donde está ubicada la sede social de la 
Fundación no requirió la constitución de fianza, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36.6 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

a.2) Inversiones financieras a corto plazo: 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a 
corto plazo, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación, 
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El importe de Préstamos y partidas a cobrar se compone de la partida Deudores 
comerciales y otras partidas a cobrar por importe de 12.249.910,67 euros en 2013 
(8.766.112,73 euros en 2012) y por la partida de Inversiones financieras a corto plazo 
por importe de 231.352,43 euros en 2013 (58.134,48 euros en 2012).  

La partida Inversiones financieras a corto plazo por importe de 231.352,43 euros está 
compuesta fundamentalmente por el crédito a la empresa Hexascreen, así como los 
intereses devengados por el mismo. El crédito proviene de la renuncia por parte de la 
Fundación Genoma España, a los derechos de opción de compra que mantenía sobre 
participaciones sociales de la compañía Hexascreen Culture Technologies, S.L. como 
resultado de la convocatoria de ayudas “Cartera Tecnológica” que la extinta Fundación 
gestionaba. 

a.3) Pasivos financieros a largo plazo 

La Fundación no tiene instrumentos financieros del pasivo a largo plazo. 

a.4) Pasivos financieros a corto plazo 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a 
corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente:  

Pasivos financieros a 
corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Derivados y otros Total 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Débitos y partidas a pagar 2.970,17 6.979,44 16.569.680,73 13.888.061,06 16.572.650,90 13.895.040,50

TOTAL 2.970,17 6.979,44 16.569.680,73 13.888.061,06 16.572.650,90 13.895.040,50

– Deudas a corto plazo con entidades de crédito: están integradas por el importe 
de los cargos de las tarjetas de crédito pendientes de liquidar por las entidades 
bancarias correspondientes (2.970,17 euros en 2013 y 6.979,44 euros en 2012).  

– En la partida de Otros pasivos financieros está integrada por: 

 El saldo pendiente al cierre con proveedores de inmovilizado por importe 
de 4.721,56 euros en 2013 (13.704,64 euros en 2012), 

 El saldo pendiente de ejecutar de todas aquellas transferencias y 
subvenciones que se han considerado como reintegrables y se han 
registrado como Deudas transformables en subvenciones, por un importe 
de 7.113.746,03 euros en 2013 (4.411.899,84 euros en 2012), de 
conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, del PGCESFL, 

Activos Financieros a Corto 
plazo 

Créditos Derivados Otros Total 

2013 2012 2013 2012 

Préstamos y partidas a cobrar 12.481.263,10 8.824.247,40 12.481.263,10 8.824.247,40 

Efectivo 8.841.081,65 8.899.353,53 8.841.081,65 8.899.353,53 

TOTAL 21.322.344,75 17.723.600,74 21.322.344,75 17.723.600,74 
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desarrollada por la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

 El saldo de la partida Cuenta corriente con los socios del proyecto JPI 
Wateur, por importe de 194.932,21 euros en 2013 (823.886,40 euros en 
2012) correspondiente a la prefinanciación abonada por la Comisión 
Europea en diciembre de 2012 pendiente de transferir a los demás socios 
del proyecto JPI Wateur. 

La Fundación ha sido designada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, MINECO, para que como “third party” gestione la 
coordinación del proyecto JPI Wateur, Proyecto “CSA Tackling European 
Water Challenges”, formalizado con fecha 16 de octubre de 2012, entre la 
Comisión Europea y el MINECO, para la coordinación de un consorcio de 
17 países, con un presupuesto de 1.997.989 euros y cuya ejecución debe 
realizarse en 36 meses, desde el 1 de enero de 2013. Para la ejecución 
del mismo la Comisión ha realizado un anticipo, para su reparto como 
prefinanciación a todos los colaboradores en función de la ejecución del 
proyecto.  

El saldo de la partida Cuenta corriente con los socios del proyecto 
Euraxess Top II por importe 480.640,48 euros en 2013 correspondiente a 
la prefinanciación abonada por la Comisión Europea en diciembre de 2013 
pendiente de transferir a los demás socios del proyecto Euraxess Top II del 
que la FECYT es coordinadora. 

– De igual forma, se consideran pasivos financieros el importe correspondiente a 
Acreedores varios por importe de 1.445.896,14 euros (1.039.972,92 euros en 
2012), con vencimiento inferior a un año, razón por la cual no se han actualizado.  

– En la partida de Personal – Remuneraciones pendientes de pago por importe de 
394.307,59 euros (4.247,77 euros en 2012) se compone fundamentalmente por 
la estimación de retribución variable del ejercicio 2013 que se pagará una vez 
que sea aprobada por la Dirección General de la FECYT y por las liquidaciones 
de viaje realizados por el personal presentadas en el último mes del ejercicio. 

– Otras deudas con Administraciones Públicas cuyo desglose se detalla en la nota 
13, recoge las deudas con Hacienda Pública por las liquidaciones de impuestos 
del último trimestre del ejercicio y con la Seguridad Social por la nómina del mes 
de diciembre, en ambos casos liquidadas en enero de 2014. 

8.2  Otra información 

 Al cierre del ejercicio la Fundación no mantiene deudas con vencimiento superior a 
cinco años ni deudas con garantía real.  

 Con fecha 9 de septiembre de 2013 se contrató una póliza de crédito con Caixabank, 
S.A., con las condiciones que figuran a continuación: 

Entidades de crédito Condiciones Límite concedido Dispuesto Disponible

Total pólizas de crédito
Interes: Euribor+3,75

Com. Apertura : 14.000€
Com. No disponibilidad : 0,03334%

7.000.000 0 7.000.000

 

El plazo de vencimiento de la póliza es de un año.  
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9.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El movimiento habido durante el ejercicio de esta partida del balance de “Deudores Varios” ha 
sido el siguiente: 

DEUDORES VARIOS
2013

Saldo Inicial
2013

Aumentos
2013

Disminucion
2013

Saldo Final
2013

Usuarios, deudores 37.672,30 156.761,31 163.710,19 30.723,42

Ministerio de Economía y 
Competitividad

37.808,00 0,00 0,00 37.808,00

Convenios colaboración 747.594,81 425.537,25 591.010,39 582.121,67

Comisión Europea 0,00 20.610,53 19.967,68 642,85

Total 823.075,11 602.909,09 774.688,26 651.295,94
 

DEUDORES VARIOS
2012

Saldo Inicial
2012

Aumentos F. 
Genoma

Aumentos
2012

Disminucion
2012

Saldo Final
2012

Usuarios, deudores 127.432,63 37.672,30 523.595,44 651.028,07 37.672,30

Ministerio de Economía y 
Competitividad

435.200,00 0,00 397.392,00 37.808,00

Convenios colaboración 195.200,00 293.394,81 532.275,41 273.275,41 747.594,81

Comisión Europea 0,00 27.778,40 27.778,40 0,00

Total 757.832,63 331.067,11 1.083.649,25 1.349.473,88 823.075,11

 

Este movimiento se ha debido a distintos convenios y acuerdos de encomiendas de gestión que 
se han desglosado como sigue: 

 Usuarios, deudores, incluye:  

 El programa Campus Científico de verano en la edición de 2013 alcanzó a 1.806 
alumnos, contando con una aportación del Ministerio de Educación de 450.000 euros y 
estableciendo el cobro de una matrícula de 85 euros por alumno, por lo que se han 
recibido por este concepto 153.595 euros. 

 Partidas procedentes de la fusión con Fundación Genoma: corresponde 
fundamentalmente a las cantidades pendientes de cobro a 21 de diciembre de 2012 
procedentes de la renuncia a los derechos de Genoma España sobre las acciones de 
Mellitus, S.L. por importe de 275.000 euros. En el ejercicio 2009 se dotó una provisión 
por insolvencias por la totalidad de la deuda ante el retraso en el cobro de esta partida. 
En el mes de febrero de 2010 se presentó una demanda por impago, dictándose 
sentencia favorable a Genoma España con fecha 28 de marzo de 2012. Dicha 
sentencia se encuentra en proceso de ejecución al cierre del ejercicio. 

El resto del saldo se debe a cofinanciadores del Programa Biocampus, deudores del 
Programa Game Biotec y otros. 

 Convenios de colaboración, incluye: 

 Convenio de colaboración firmado con la Fundación La Caixa para la realización de 
actividades a favor de la divulgación y la educación no formal de las ciencias, por 
importe de 400.000 euros, que han financiado este tipo de acciones, en especial, el 
Campus Científico de Verano de 2013. 
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 Convenios de colaboración suscritos por la Fundación Genoma; este importe 
corresponde a los ingresos obtenidos por los acuerdos firmados con entidades para la 
co-financiación de proyectos de I + D, por importe de 266.667 euros (proyectos 
“Fancogene” y “Melonomics”). Se incluyen además 26.728 euros correspondientes al 
importe pendiente de liquidar de los convenios firmados con Innvierte Economía 
Sostenible Coinversión, S.A., S.C.R. de régimen simplificado, por la cesión a ésta, por 
parte de Genoma España, de los préstamos recibidos para la financiación del 
programa InnoCash. 

 Comisión Europea, incluye: 

 El reembolso de gastos de desplazamiento del personal de la Fundación por la 
Comisión Europea y otras entidades, por importe total de 20.611 euros. 

Por otra parte el saldo de la partida “Otros créditos con las Administraciones Públicas” 
corresponde principalmente a subvenciones pendientes de cobrar a fecha de cierre y se 
desglosa como sigue: 

Otros créditos con las 
Administraciones públicas 

2013 2012 

Subvenciones Comisión Europea 2.983.903,36 1.929.100,98 

Subvenciones del Estado 8.543.585,53 5.380.673,53 

- Subvenciones del Estado FECYT 8.543.585,53 4.719.006.85 

- Subvenciones del Estado F. Genoma 0,00 661.666,68 

Subvenciones C. Autónomas F Genoma 30.000,00 429.000,00 

Total 11.557.488,89 7.738.774,51 

 Subvenciones Comisión europea 

 Por lo que se refiere a las subvenciones recibidas de la Comisión Europea son 
proyectos de ejecución plurianual, fundamentalmente Proyecto JPI Wateur por 
224.992 euros, proyecto Euraxess Top II por 209.677 euros, proyecto Gender net, por 
164.230 euros, Infectera por importe de 155.753 euros, Flagera por 145.520 euros, 
Eranet Lac por 114.575 euros, CSA Oceans por importe de 100.465, Scientix por 
55.239 euros y el proyecto de Red de I+D+i financiado por fondos FEDER por importe 
de 1.555.849,38 euros.  

 Subvenciones del Estado 

 Partida presupuestaria 27.11.463B.44902, por importe de 11.115.780 euros para la 
financiación de gastos corrientes en que incurra la Fundación en la ejecución de las 
actividades contempladas en su plan de actuación, pendiente un saldo de 3.705.260 
euros. 

 Partida presupuestaria 27.11.463B.74903, por importe de 4.602.300 euros  para la 
financiación de gastos de capital en que incurra la Fundación en la ejecución de las 
actividades contempladas en su plan de actuación pendiente por un importe de 
1.534.100 euros. 

 Partidas 27.11.463B.44900 para el funcionamiento del Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología por importe total de 1.206.420 euros, pendiente por su totalidad. 
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 Partida 27.11.463B.44903 para la financiación de la Oficina Europea, por importe de 
400.000 euros, pendiente por 33.333,34 euros. 

 Partida 27.11.463B.44904 para la financiación de la Secretaría del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), por importe de 
375.000 euros, pendiente por 31.250 euros. 

 Del convenio  para la gestión de ayudas de programas de formación a fecha de cierre 
se encontraban pendientes de cobro 2.025.064 euros. 

 Subvenciones Comunidades Autónomas Fundación Genoma España 

 Importes pendientes de cobro de las subvenciones concedidas por la Agencia de 
Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía para el desarrollo del Programa 
Biocampus, por importe de 30.000 euros. 

10.  Beneficiarios-acreedores 

El movimiento de esta partida en el año 2013 fue el siguiente:  

 

BENEFICIARIOS ACREEDORES
2013

Saldo Inicial
2013

Aumentos
2013

Disminuciones
2013

Saldo Final
2013

Beneficiarios acreedores 6.464.151,82 5.014.886,43 5.244.891,84 6.234.146,41

Total 6.464.151,82 5.014.886,43 5.244.891,84 6.234.146,41  

 

BENEFICIARIOS ACREEDORES
2012

Saldo Inicial
2012

Aumentos 
Fusión Genoma

Aumentos
2012

Disminucion
2012

Saldo Final
2012

Beneficiarios acreedores 3.951.729,79 2.021.291,32 5.047.181,05 4.556.050,34 6.464.151,82

Total 3.951.729,79 2.021.291,32 5.047.181,05 4.556.050,34 6.464.151,82
 

Los aumentos que se han producido en esta partida se han debido a las siguientes actividades: 

 Convocatoria de ayudas para el fomento de la Cultura de la Ciencia y la Innovación en 
el ejercicio 2013 que ha sido concedida por un importe de 3.250.000 euros. 

 En el marco del programa Campus Científico de Verano 2013, se han firmado 
convenios con las Universidades en los que se ha desarrollado el programa para la 
ejecución del mismo, cuyo importe total ha ascendido a 711.480 euros. 

 Para la ejecución del Proyecto Finde Científico se han firmado acuerdos con 29 
Institutos de Enseñanza Secundaria y Colegios de la Comunidad de Madrid, 
concediéndoseles una ayuda total de 15.950 euros, 550 euros a cada uno de ellos. 

 Por último, para el desarrollo del Plan de Actuación se han firmado convenios de 
colaboración con distintas entidades que se relacionan en la Nota 14, por importe de 
1.006.034 euros. Entre ellos destacan el convenio de colaboración celebrado con la 
European Science Foundation por importe de 490.000 euros, el convenio de 
colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo 
del proyecto de conceptualización de la Cuenta Satélite de I+D para España, por 
importe de 90.000 euros o los convenios de colaboración firmados para proyectos de 
divulgación científica y vocaciones científicas por importe de 227.743 de euros 
financiados por la aportación de la Fundación La Caixa. 
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11.  Fondos Propios 

El movimiento durante los ejercicios 2013 y 2012 de cada partida del balance incluida en el 
epígrafe de Fondos Propios es el siguiente: 

FONDOS PROPIOS 2013 Saldo Inicial
Aplicación 
rtdo 2012

Resultado 2013 Saldo Final

* Dotación fundacional 510.860,29 510.860,29

* Reservas voluntarias 2.245.765,41 13.870,10 2.259.635,51

* Remanente 3.396.063,72 -686.783,87 2.709.279,85

* Resultado del ejercicio -672.913,77 672.913,77 -682.802,49 -682.802,49

Total 5.479.775,65 0,00 -682.802,49 4.796.973,16
 

FONDOS PROPIOS 2012 Saldo Inicial
Aplicación 
rtdo 2011

Fusión F. 
Genoma

Resultado 2012 Saldo Final

* Dotación fundacional 30.050,61 480.809,68 510.860,29

* Reservas voluntarias 770.725,22 69.133,29 1.405.906,93 2.245.765,41

* Remanente 3.840.358,50 -444.294,78 3.396.063,72

* Resultado del ejercicio -375.161,49 375.161,49 -672.913,77 -672.913,77

Total 4.265.972,84 0,00 1.886.716,61 -672.913,77 5.479.775,65

 

El importe de “Remanente” al cierre del ejercicio 2013 por importe de 2.709.280 euros 
corresponde al importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria de 2012 destinada 
a financiar gastos corrientes y de la actividad de la Fundación, 3.362.606 euros, minorado por el 
importe de los gastos devengados en 2012 por el proyecto para la coordinación y gestión de la 
Red de Políticas Públicas que asciende a 653.326 euros pendientes de certificación. El importe 
de la partida presupuestaria que se ha aplicado para la ejecución en el desarrollo del Plan de 
Gestión 2013 de la Fundación, tal y como se detalla en la nota 3 de la Memoria, según fue 
aprobado en la reunión de Patronato de 9 de julio de 2013. 

No existen desembolsos pendientes sobre el importe registrado de dotación fundacional, ni se 
integran en la misma, aportaciones de carácter no monetario, ni existen circunstancias 
específicas que restrinjan la disponibilidad de las reservas. 

12.  Moneda extranjera 

 El importe global de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda 
extranjera, incluyendo un desglose de activos y pasivos más significativos 
clasificados por monedas, se detalla en el siguiente cuadro: 
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€ US $ € US $

A) ACTIVO NO CORRIENTE - - - -

B) ACTIVO CORRIENTE 1.020 1.407 1.103 1.455

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.020 1.407 1.103 1.455

C) PASIVO NO CORRIENTE - - - -

D) PASIVO CORRIENTE - - - -

Activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera

2013 2012

 

 Las transacciones en moneda extranjera, más concretamente en dólares USA, 
realizadas por la Fundación en el ejercicio obedecen a la ejecución correspondiente 
a 2013 del contrato suscrito con la empresa norteamericana Thomson Reuters, en 
virtud del cual, se pone a disposición de todo el Sistema Español de Ciencia y 
Tecnología el acceso a la denominada “Web of Knowledge”.  

El importe correspondiente al acceso anual a las bases de datos del ejercicio 2013 
asciende a 4.140.792 dólares USA, (4.059.600 dólares USA en 2012), cuyo 
contravalor en euros al tipo de cambio de la fecha de la operación ha sido de 
3.122.298,20 euros (3.078.019,56 euros en 2012). 

 Los importes correspondientes a compras, ventas y servicios recibidos y prestados 
denominados en moneda extranjera, son: 

Total $ Total $

Compras 3.122.298 4.140.792 3.078.020 4.059.600

2012Compras, ventas y servicios recibidos y 
prestados en moneda extranjera

2013

 

 El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio por 
clases de instrumentos financieros está desglosado en el siguiente cuadro: 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 256,19 19.400,61 0,00 0,00 19.656,80

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 256,19 19.400,61 0,00 0,00 19.656,80

Total 317,39 19.400,61 0,00 0,00 19.718,00

Diferencias de cambio imputadas a resultados, por 
clases de instrumentos financieros

Ejercicio 2013

Liquidadas Vivas o pendientes
Total
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A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE -51,04 37,92 0,00 0,00 -13,12

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. -51,04 37,92 0,00 0,00 -13,12

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE -5.958,92 190.327,75 0,00 0,00 184.368,83

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -5.958,92 190.327,75 0,00 0,00 184.368,83

Total -6.009,96 190.365,67 0,00 0,00 184.355,71

Diferencias de cambio imputadas a resultados, por 
clases de instrumentos financieros

Ejercicio 2012

Liquidadas Vivas o pendientes
Total

 

13. Situación fiscal 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2013 
y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES 2013 2012

Otros créditos por retenciones y pagos a cuenta 1.680,56 0,00 

IVA a compensar 1.680,56 0,00 

Total Activos Fiscales 1.680,56 0,00 

Otras deudas con las Administraciones Públicas -698.753,29 -1.130.104,54 

IRPF -259.428,14 -360.979,29 

IVA -58.389,24 

Seguridad Social -288.482,70 -333.536,63 

Hacienda Pública acreedor por reintegros -150.842,45 -377.199,38 

Total Pasivos Fiscales -698.762,63 -1.130.104,54  

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La 
Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que 
le son aplicables. En opinión de la Dirección y los patronos de la Fundación, así como de sus 
asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran 
derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la Fundación. 

La partida del balance Otras deudas con las Administraciones Públicas recoge, además de los 
pasivos fiscales anteriormente mencionados, el importe pendiente de reintegro por los 
beneficiarios de las ayudas del Programa InnoCash 2009, cuyo importe asciende a 150.842,45 
euros. 

13.1  Impuestos sobre beneficios 

Tal y como se indica en la nota 4.7, todas las rentas obtenidas en el ejercicio por la Fundación 
están exentas del impuesto sobre beneficios, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 
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49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

La conciliación entre el resultado del ejercicio 2013 y 2012 y la base imponible (resultado fiscal) 
es la siguiente:  

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Aumentos Disminuciones Efecto neto

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos -682.802,49

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes -682.802,49 682.802,49

Resultados exentos 682.802,49

Base imponible (resultado fiscal) 0,00

Retenciones y pagos a cuenta 0,00

Impuesto sobre beneficios a devolver 0,00

Ejercicio 2013

 

 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Aumentos Disminuciones Efecto neto

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos -672.913,77

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes -672.913,77 672.913,77

Resultados exentos -672.913,77

Base imponible (resultado fiscal) 0,00

Retenciones y pagos a cuenta 0,00

Impuesto sobre beneficios a devolver 0,00

Ejercicio 2012

 

 

El resultado de ejercicio 2013 tal y como se señala en la nota 3 de esta memoria, está 
compuesto por: 

 El importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar 
gastos corrientes y de la actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902) reconocida 
como ingresos del ejercicio en 2013 que asciende a 3.568.963 euros. 

 El importe de los gastos devengados en el ejercicio 2013, financiados con cargo a la 
partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2012, registrado en la 
cuenta de Remanente del ejercicio 2012 por un importe de 3.362.606 euros. 

 El importe de los gastos devengados  a 31 de diciembre de 2013 por el proyecto para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i por 902.523 euros 
financiado por Fondos FEDER. Según el criterio de contabilización establecido en la 
nota 4.12, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso la 
Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a la 
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fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación está 
pendiente de aceptación por la DGFC, este importe no ha sido llevado a resultados. 

 Los ingresos de carácter financiero, generados por los rendimientos de cuentas 
corrientes remuneradas de entidades de crédito procedentes de los fondos obtenidos 
por la Fundación en el ejercicio, no aplicados a la financiación de actividades, por 
importe de 13.363 euros en 2013 (13.870 euros en 2012). 

La Fundación, tal y como se regula en el artículo 14 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
ejercitó, en plazo y forma, la opción de acogerse al régimen fiscal especial establecido en el 
Título II de dicha ley, por el procedimiento regulado en el artículo 1.1 del Reglamento que la 
desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de Octubre. 

El artículo 3.10 de la mencionada Ley 49/2002 establece que para que una entidad pueda ser 
considerada como sujeto de los beneficios fiscales previstos en la misma, debe cumplir, entre 
otros requisitos, el de elaborar anualmente una memoria económica en la que se especifiquen 
los ingresos y gastos del ejercicio, distribuidos por categorías y proyectos, los porcentajes de 
participación en entidades mercantiles, y otra información establecida en el Reglamento 
(artículo 3 del Real Decreto 1270/2003). Dicha memoria, además de presentarse ante la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria del domicilio fiscal de la entidad, dentro del plazo 
de siete meses desde la fecha de cierre del ejercicio, asimismo, deberá incorporarse a la 
Memoria de las cuentas anuales la información contenida en la misma, información incluida en 
la Nota 25. 

14.  Ingresos y Gastos 

14.1  Ayudas monetarias y otros 

El importe registrado en esta partida por ayudas concedidas y convenios de colaboración 
asciende a 4.833.437 euros (4.583.676 euros en 2012). 

AYUDAS MONETARIAS 2013 2012

Ayudas monetarias individuales 377.400,00 416.899,00

Ayudas monetarias a entidades 3.254.706,90 3.250.000,00

Otros acuerdos de colaboración 1.735.224,43 1.794.237,00

Ayudas concedidas 5.367.331,33 5.461.136,00

Reintegro de ayudas y asignaciones -533.894,51 -877.459,51

Total 4.833.436,82 4.583.676,49
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Desglose por actividades 2013 2012

Ayudas individuales 377.400,00 416.899,00

Becas (Salvador Madariaga) 358.400,00 401.000,00

Premios 19.000,00 15.899,00

Convocatorias 2.724.716,10 2.419.147,90

Convocatoria fomento de cultura científica 3.250.000,00 3.250.000,00

Reintegros convocatoria ayudas -355.762,00 -478.347,34

Reintegros Innocash 09- Gestores de Valorización Tecn. -150.842,47 -352.504,76

Reintegros ayudas concedidas por Genoma España -18.679,43

Convenios de colaboración 1.731.320,72 1.747.629,59

Difusión y divulgación científica 1.520.397,24 961.152,59

Fomento investigación y producción científica 129.706,90 66.000,00

Programa CYTED 81.216,58

Proyecto Europeo Euraxess Top 720.477,00

Total 4.833.436,82 4.583.676,49

 

 El importe de las Becas del Programa Salvador de Madariaga incluye los costes por la 
gestión de las ayudas del mencionado programa, el marco del Convenio de 
Colaboración suscrito con el Ministerio de Educación, que durante el primer y segundo 
año tienen la consideración de becas y por tanto no son considerados como costes de 
personal. 

 La variación en esta partida se debe fundamentalmente, a un menor importe de los 
reintegros de ayudas producido en este ejercicio. Por lo que se refiere a los convenios 
de colaboración la variación en se debe por una parte a que en 2013 no ha tenido 
lugar la concesión de ayudas a los socios del proyecto europeo Euraxess Top II que se 
produjo en el ejercicio 2012, al convenio de colaboración para la financiación del 
Programa CYTED, a la celebración de un convenio con la European Science 
Foundation por importe de 490.000 euros y a los convenios de colaboración firmados 
para proyectos de divulgación científica y vocaciones científicas por importe de 227 
miles de euros financiados por la aportación de la Fundación La Caixa. 

14.2  Aprovisionamientos 

El importe registrado en esta partida obedece a los trabajos realizados por otras empresas en 
colaboración con la Fundación para la edición de las diversas publicaciones llevadas a cabo en 
el ejercicio. 

APROVISIONAMIENTOS 2013 2012

Trabajos realizados por otras entidades 52.076,51 41.721,17

TOTAL 52.076,51 41.721,17  
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14.3  Gastos de personal 

 Empleo medio del ejercicio 

El número medio de empleados como personal de la Fundación en el ejercicio 2013 ha 
sido de 131 (114 en 2012), distribuido como sigue: 

EMPLEO MEDIO DEL EJERCICIO - PERSONAL FECYT 2013 2012

Hombres 38 31

Mujeres 94 83

Total 131 114
 

El número de efectivos de personal FECYT al cierre del ejercicio es el siguiente: 

CATEGORÍAS PROFESIONALES 2013 2012

Puestos de Dirección 3 3

Jefes de Departamento 7 6

Técnicos de Apoyo 76 74

Técnicos-Administrativos 30 27

Administrativos 16 14

Total 132 124
 

El número medio de contratos gestionados en el marco de la ejecución del Convenio de 
Colaboración suscrito con el Ministerio de Educación para la gestión de programas de 
ayudas en el marco del Estatuto del Personal Investigador en Formación, concretamente 
de posdoctorales con destino en centros extranjeros, ha sido durante el ejercicio 2013 
de 89 frente a 220 en 2012, esta disminución se a que no se ha convocado el programa 
de Ayudas para movilidad posdoctoral en centros extranjeros. La distribución del número 
de medio de contratos a investigadores posdoctorales en el extranjero es la siguiente:  

EMPLEO MEDIO DEL EJERCICIO - Investigadores 
posdoctorales en el extranjero

2013 2012

Hombres 64 108

Mujeres 69 112

Total 133 220
 

El número de efectivos correspondientes a la categoría de profesional investigador 
posdoctoral con destino en centros extranjeros a cierre del ejercicio es de 52. El importe 
total de costes laborales incurridos por la Fundación en la gestión de las mencionadas 
ayudas ha ascendido en el ejercicio a 6.165.388 euros (8.565.163 euros en 2012). De 
este importe han sido contabilizados en la partida de ayudas 358.400 euros (401.000 
euros en 2012) por tratarse de becarios de primer y segundo año del programa de becas 
Salvador de Madariaga.  
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para la gestión de las ayudas de investigadores en formación en el extranjero por 
no haberse convocado el programa de Ayudas para movilidad posdoctoral en 
centros extranjeros. 

 Detalle de cargas sociales: 

CARGAS SOCIALES 2013 2012

Seguridad Social a cargo de la empresa 4.056.164,00 3.081.364,65

Personal Fecyt 1.314.503,22 1.084.593,31

Personal Posdoctoral y Predoctoral 2.741.660,78 1.996.771,34

Aportaciones definidas a stmas. complementarios de pensiones

Otros gastos sociales 231.412,99 203.774,52

Total 4.287.576,99 3.285.139,17  
En virtud del Convenio de Colaboración de fecha 27 de febrero de 2008 entre la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología para la gestión de programas de ayudas en el marco del 
Estatuto del Personal Investigador en Formación aprobado por Real Decreto 63/2006, 
de 27 de enero, la FECYT viene asumiendo la condición de entidad colaboradora, para 
la gestión de ayudas de los beneficiarios de programas de formación, especialización 
técnica o científica y de movilidad del actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
cuyo centro de destino se encuentre en el extranjero. 

Desde el 2008 la FECYT como entidad colaboradora ha realizado la gestión laboral del 
personal investigador en el extranjero que le ha sido asignado en las distintas 
convocatorias en coordinación y conforme a las indicaciones de la Subdirección de 
Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente. Esto supone la gestión de 
los contratos por obra y servicio del personal investigador en el extranjero cuya 
retribución se estructura en los siguientes conceptos: salario base, prorrata de paga 
extra, complemento de destino, ayuda a la instalación y bolsa de viaje.  

Tras la consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social, la Secretaría de Estado 
de Universidades comunicó a las entidades colaboradoras la necesidad de cotización a 
la Seguridad Social por los conceptos de complemento de destino y ayuda a la 
instalación. Con fecha 12 de noviembre de 2013 la Secretaría General de Universidades 
emitió Resolución por la que se abonan a las entidades colaboradoras el importe de las 
cotizaciones por los mencionados conceptos por el periodo 2008 a 2010. En el caso de 
la FECYT este importe ascendió a 1.777.230 euros, pagado por esta a la Seguridad 
Social en diciembre de 2013 e incluido en este epígrafe. 

 Retribuciones del personal de alta dirección: 

La Orden Ministerial de 12 de abril de 2012 del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dando cumplimiento al RD 451/2012 de 5 de marzo, por el que se regula el 
régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades, clasificó a la FECYT como Fundación del Grupo 2, 
estableciéndose las retribuciones máximas por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en los siguientes importes: 
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Retribución máxima entidades Grupo 2 RD 
451/2012 

Máximo 
Responsable

Personal 
Directivo 

Retribución básica 63.000 52.000 

Retribución complementaria 63.000 52.000 

Complemento puesto 37.800 31.200 

Complemento variable 25.200 20.800 

Total 126.000 104.000 

Todos los contratos de alta dirección de la FECYT están adaptados al régimen 
retributivo establecido por el Real Decreto 451/2012, siendo los importes retributivos 
inferiores entre el 33% y el 25% a los límites máximos establecidos por la citada Orden 
Ministerial. 

En el ejercicio 2012 se produjo un cambio en la Dirección General de la FECYT. La 
anterior Dirección causó baja con fecha 29 de Marzo de 2012, percibiendo la 
indemnización por cese y preaviso, calculado según los criterios establecidos por el Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral y desarrollado por el Real Decreto 451/2012.  

Con fecha 2 de julio de 2012 se incorporó a la Fundación la nueva Dirección General, en 
cuya contratación y retribución se siguieron las normas establecidas por el Real Decreto 
451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos 
responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 

Contratos alta dirección 
Retribuciones devengadas 2012 

Máximo responsable Directivos 

Hasta Marzo 
2012 

Desde Julio 
2012 

Director 
MUNCYT 

Nº Contratos 1 1 1 

Retribuciones fijas 0 20.457 15.372 

Retribución complementaria 7.696 20.229 27.385 

Complemento puesto 0 10.229 6.286 

Complemento variable (*) 7.696 10.000 21.099 

Beneficios sociales 1.034 822 500 

Complemento personal 0 0 0 

Retribuciones fijas 25.457 0 52.463 

Retribución en especie 2.464 0 0 

Indemnización 8.685 0 0 

Total 45.335 41.508 95.720 

 

En el ejercicio 2013, además del Director General y la Dirección MUNCYT, se produjo el 
cambio a contrato de alta dirección de la Dirección Gerencia y la Dirección de 
Operaciones. Las retribuciones devengadas por los contratos de alta dirección fueron las 
siguientes:  
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Contratos alta dirección 
Retribuciones devengadas 

2013 

Máximo 
responsable

Directivos 

Nº Contratos 1 3 

Retribuciones fijas 48.000 130.563 

Retribución complementaria 34.000 95.572 

Complemento puesto 24.000 65.572 

Complemento variable (*) 10.000 30.000 

Beneficios sociales 2.623 5.605 

Complemento personal 0 8.704 

Total 84.623 240.444 

(*) El complemento variable está provisionado a cierre del ejercicio 2013 por su importe 
máximo, estando pendiente de liquidación hasta la aprobación de su cumplimiento e 
importe por el Departamento Ministerial de adscripción. 

14.4  Otros gastos: servicios exteriores 

El detalle de la partida de “Otros gastos” de la cuenta de resultados corresponde íntegramente a 
los servicios exteriores contratados por la Fundación para el desarrollo de sus actividades, cuyo 
detalle es el siguiente: 

OTROS GASTOS 2013 2012

Alquiler oficinas y otros 724.853,43 722.194,09

Asesoramiento externo 214.927,07 260.341,57

Prestación de servicios 7.958.684,96 7.343.974,45

Comunicación 68.827,63 70.808,21

Asistencia informática, suministros y mantenimiento 645.602,26 636.731,12

Material de oficina, suscripciones y documentación 30.868,63 73.083,37

Viajes y desplazamientos 419.270,27 279.412,44

Correos y mensajería 33.757,23 51.910,29

Otros gastos varios 68.905,93 77.939,40

Total 10.165.697,41 9.516.394,94  

El detalle de esta partida por programa o actividades es el siguiente: 
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OTROS GASTOS 2013

Incremento de la participación privada             171.893,03   

Fomento de la cultura científica y de la innovación          1.752.183,93   

Análisis métrico de la ciencia y la Innovación          1.366.756,28   

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior             322.815,63   

Servicios al sistema español de I+D+i          5.223.358,08   

Servicios Generales          1.328.690,46   

Total        10.165.697,41    

OTROS GASTOS 2012

Métricas             467.406,72   

Cultura Científica y de la Innovación             657.805,01   

Gestión Integral de la Información científica          4.732.736,63   

Tecnología de la Información y Comunicaciones          1.051.841,30   

Comunicación             357.536,59   

Atención a Investigadores              55.241,95   

Procesos y Calidad              37.185,94   

Apoyo a la formación posdoctoral en el extranjero              50.988,64   

Apoyo al Museo Nacioonal de Ciencia y Tecnología             394.524,31   

Apoyo a la Oficina Europea              98.687,13   

Proyectos Europeos             668.069,53   

Otros proyectos en colaboración             149.121,96   

Servicios Generales             795.249,23   

Total          9.516.394,94    

El importe de esta partida ha aumentado respecto al año anterior fundamentalmente por: 

 El incremento en la partida de viajes y desplazamientos se debe al aumento de los 
proyectos europeos en los que la FECYT participa por los que se ha producido un 
incremento tanto de viajes de personal como de expertos, al proyecto ”Embajadores de 
la ciencia en el exterior” y la ejecución del proyecto de apoyo a la Secretaría General del 
Programa CYTED que se inició en 2013 que también ha aumentado considerablemente 
el coste de los viajes que se han financiado desde FECYT. 

 La nueva actividad de Incremento de la Participación Privada, iniciada por la Fundación 
en el ejercicio 2013 ha producido un incremento de los gastos por servicios exteriores. 

 La ejecución del proyecto Red de Políticas Públicas que ha supuesto en servicios 
exteriores 1.037.544 euros en 2.013 (585.234 euros en 2012)  

En el análisis por actividad de esta partida no se ha tenido en cuenta la distribución de costes 
indirectos, incluido en la línea de “Servicios generales”. 
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14.5  Ingresos por la actividad propia 

Como se detalla en la nota 18 los importes registrados en las partidas de la Cuenta de 
Resultados “Ingresos por la actividad propia” y “Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al resultado del ejercicio” corresponden fundamentalmente a la imputación a 
resultados del ejercicio de las subvenciones y transferencias presupuestarias concedidas a la 
Fundación para la realización de sus fines fundacionales, realizándose dicha imputación 
conforme a la norma de valoración 20 del PGCESFL, desarrollado por la Orden EHA/733/2010 
(Nota 4.12). 

Igualmente se recogen en este epígrafe los ingresos por cuotas de usuarios y los reembolsos 
de gastos de desplazamiento y viajes del personal de la Fundación ocasionados con motivo del 
desarrollo de su actividad propia (Nota 9). 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 2013 2012

Cuotas de usuarios y afiliados         153.594,35           271.534,51   

Ingresos promociones patrocinadores y colaboraciones           25.000,00             11.000,00   

Otras subvenciones oficiales    23.710.226,10      24.549.662,15   

Otras subvenciones y donaciones de la actividad         561.528,00           360.160,00   

Reintegros de subvenciones donaciones y legados         533.894,51           877.459,51   

Total    24.984.242,96      26.069.816,17    

Subvenciones , donaciones y legados de capital traspasados al 
resultado del ejercicio

2013 2012

Subvenciones oficiales de capital afectas a la actividad         547.909,42           656.922,58   

Total         547.909,42           656.922,58   
 

14.6  Otros ingresos de la actividad 

En esta partida de la cuenta de resultados se han registrado los fondos imputados a resultados 
procedentes de la suscripción por parte de la Fundación de los distintos acuerdos de 
encomienda de gestión, los ingresos por arrendamientos y por servicios diversos: 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 2013 2012

Ingresos por arrendamientos 0,00 152.338,31 

Ingresos por servicios diversos 23.705,10 5.132,38 

Encomienda ESO 291,46 1.449,65 

Encomienda actividades SGI 6.814,50 6.814,50 

Total 30.811,06 165.734,84  

Los importes transferidos por los distintos organismos por los acuerdos de encomienda de 
gestión reflejados en la tabla han sido registrados en la cuenta de “Ingresos anticipados”, 
realizándose su imputación a resultados en función de los gastos ocasionados con motivo de la 
ejecución de las actividades objeto de los mismos. En el caso de que ésta haya conllevado el 
desarrollo y adquisición de elementos inventariables, su imputación se realiza en proporción a la 
depreciación experimentada durante el ejercicio por los elementos correspondientes, siendo el 
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importe imputado a resultados en el ejercicio por este concepto de 7.106 euros (34.066 euros 
en 2012). 

Se ha registrado en esta partida un importe de 2.510,12 euros por servicios de gestión de la 
Mutua de Accidentes de Trabajo. 

14.7 Importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias de 
carácter mercantil de la entidad. 

Durante 2009 y 2010 se puso en marcha una política de gestión de mercado que incluyera la 
cofinanciación de proyectos y la venta de servicios. La cofinanciación se inició ya con la 
facturación de servicio WOK, con el que se cubre una parte de la licencia que paga la 
Fundación por el acceso a la WOK, calculado en base al consumo realizado por cada institución 
en los últimos años, suponiendo un importe de ingresos de 765.424,14 euros en 2013 
(807.445,07 euros en 2012). 

Continuando con esta línea, desde el año 2012 con el objetivo de obtener acceso a recursos 
científicos electrónicos de manera centralizada y obtener así importantes ahorros de coste, la 
Fundación ha realizado una negociación de carácter global con la empresa Elsevier para dar 
acceso a la base de datos Scopus a todo el Sistema Español de Ciencia y Tecnología con 
importantes reducciones en el precio. El importe por la facturación de la cuota de acceso a la 
citada base de datos ha supuesto en el ejercicio 2013 un importe de 1.281.393,61 euros 
(1.233.742 euros en 2012). 

Adicionalmente se ha facturado al Ayuntamiento de Logroño un importe de 2.279,16 euros por 
la utilización del “Game Biotech”, propiedad de FECYT. 

14.8 Ingresos y gastos financieros 

El detalle de gastos e ingresos financieros es el siguiente: 

GASTOS FINANCIEROS 2013 2012

Por deudas con entidades de crédito 8.958,65 5.142,96 

Por deudas con terceros 29.345,46 133.178,25 

Total 38.304,11 138.321,21  

INGRESOS FINANCIEROS 2013 2012

Rendimientos de cuentas remuneradas 13.362,91 13.870,10 

Total 13.362,91 13.870,10  

De los gastos financieros del ejercicio 2013, 8.958,65 euros corresponden a gastos procedentes 
de entidades de crédito, fundamentalmente por la comisión de no disponibilidad de la póliza de 
crédito y los 29.345,56 euros restantes corresponden a los intereses de demora reclamados por 
el MINECO como consecuencia del reintegro de la subvención para gastos corrientes del 
ejercicio de 2008. Este requerimiento se encuentra actualmente recurridos mediante recurso de 
reposición. 

El importe de los gastos financieros del ejercicio 2012, 5.142,96 euros corresponden a gastos 
procedentes de entidades de crédito y los 133.178,25 euros restantes corresponden a los 
intereses de demora reclamados por las entidades concedentes de los proyectos Tecnociencia 
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y CVN como consecuencia de los reintegros de subvenciones realizadas. Estos requerimientos 
se encuentran actualmente recurridos mediante recurso de reposición 

15.  Provisiones y contingencias 

El detalle de las provisiones es el siguiente: 

PROVISIONES 2013 2012

Provisión por créditos incobrables 590,00 2.575,00 

Provisión por contingencias 3.814,00 

Provisiones procedentes de Fundación Genoma España 170.592,00 

Total 590,00 176.981,00  

En el ejercicio 2013 la Fundación ha dotado una provisión para créditos incobrables por importe 
de 590 euros que corresponde a un cliente de la base de datos WOK. 

La provisión por créditos incobrables contabilizada en 2012 se ha dado de baja por considerar 
la deuda definitivamente incobrable. 

La provisión por contingencias dotada en el ejercicio 2012 y que correspondía a la demanda 
contra la Fundación presentada por un trabajador sancionado por esta, ha sido dada de baja al 
haber sido finalmente condenada la Fundación por ese importe y haberse realizado el pago 
correspondiente. 

A 31 de diciembre de 2012 existían en balance además, las siguientes provisiones incorporadas 
por la fusión con la Fundación Genoma España: 

 Provisión por contingencias por importe de 85.882 euros, correspondiente a la demanda 
contra la Fundación Genoma España presentada por un trabajador con motivo del cese 
de su relación laboral. 

 Provisión por contingencias por importe de 27.273 euros, correspondiente a la demanda 
contra la Fundación Genoma España presentada por un antiguo proveedor de servicios 
con respecto a la naturaleza del contrato que lo vinculaba con la Fundación, finalizado 
con fecha 30 de junio de 2012. 

 Provisión por contingencias por importe de 57.437 euros, correspondiente a la demanda 
contra la Fundación Genoma España presentada por una trabajadora con motivo del 
desistimiento de su contrato de alta dirección. 

La totalidad del importe de estas provisiones ha sido aplicado, durante el año 2013, al 
cumplimiento de las sentencias dictadas en los correspondientes procesos abiertos en el año 
2012, siendo todas ellas desfavorables a la Fundación y coincidiendo el importe de las 
condenas con el importe provisionado, por lo que no se ha existido gasto adicional por estos 
conceptos.  

16.  Información sobre medio ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 
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17.  Retribuciones a largo plazo al personal 

La Fundación no contempla retribuciones a largo plazo al personal, por lo que no procede incluir 
en la presente memoria información al respecto. 

No obstante, es necesario destacar que la Fundación desde el ejercicio 2004 actúa como 
entidad promotora adherida al Plan de Pensiones Pyme IV de Caja Madrid, en la modalidad de 
“Sistema de Empleo de Promoción Conjunta” y de “Aportación Definida”. El importe de la 
contribución anual, que la Fundación como entidad promotora efectúa a cada uno de sus 
trabajadores-partícipes, es igual al de las aportaciones voluntarias que efectúe cada uno de 
ellos al citado Plan, con los límites máximos establecidos en función de su categoría 
profesional. Durante los ejercicios 2013 y 2012 no se han realizado aportaciones por parte de la 
Fundación en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.  

18.  Subvenciones, donaciones y legados 

La Fundación ha obtenido en el ejercicio varias transferencias todas ellas vinculadas a su 
actividad propia: 

 Con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Economía y Competitividad: 

– Partida presupuestaria 27.11.463B.44902, por importe de 11.115.780 euros para 
la financiación de gastos corrientes en que incurra la Fundación en la ejecución 
de las actividades contempladas en su plan de actuación. 

– Partida presupuestaria 27.11.463B.74903, por importe de 4.602.300 euros para 
la financiación de gastos de capital en que incurra la Fundación en la ejecución 
de las actividades contempladas en su plan de actuación.  

– Partida 27.11.463B.44903 para la financiación de la Oficina Europea, por importe 
de 400.000 euros. 

– Partida 27.11.463B.44904 para la financiación de la Secretaría del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), por importe 
total de 375.000 euros. 

– Partidas 27.11.463B.44900 y 27.11.463B.74900 para el funcionamiento del 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología por importe total de 1.207.420 euros. 

 Otras subvenciones obtenidas en el ejercicio 2013 para el desarrollo de algunos de 
sus programas: 

– En el marco de la gestión de programas de ayudas en aplicación del Estatuto del 
Personal Investigador en Formación, aprobado por Real Decreto 63/2006, de 27 
enero, por el que la Fundación asume la condición de entidad colaboradora, para 
la gestión de ayudas de los beneficiarios de programas de formación, 
especialización técnica o científica y de movilidad del Ministerio de Educación, 
cuyo centro de destino se encuentre en el extranjero, se han recibido fondos por 
un importe de 6.662.567,42 euros. 

– Para la realización del programa Campus Científico de Verano se ha firmado un 
convenio con el Ministerio de Educación por el que se ha recibido un importe de 
450.000 euros. 
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– El convenio firmado con la Fundación La Caixa, para la realización de 
actividades a favor de la divulgación y la educación no formal de las ciencias, por 
importe de 400.000 euros, que han financiado este tipo de acciones en especial 
el Campus Científico de Verano en el ejercicio 2013. 

– Se han formalizado en el ejercicio cinco nuevos proyectos europeos, Infect-ERA 
por importe de 252.573, Scientix por importe de 55.239 euros, Flag-ERA por 
importe de 145.520 euros, Gender-NET por importe de 164.230 euros y ERANET 
Lac por importe de 221.758 euros. También se ha recibido financiación adicional 
de los proyectos JPI Wateur por 224.992 euros y Euraxess Top por 31.693 euros. 

– Encomienda de gestión de la Secretaría General de Innovación para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas de I+D+I, financiada por Fondos 
Feder, hasta 31 de diciembre de 2015  del que se han justificado gastos que 
suponen una financiación de Fondos Feder por importe de 902.523 euros. 

En resumen, el importe total de subvenciones recibidas por la FECYT en el ejercicio 2013 ha 
ascendido a  27.237.257 euros (27.543.027 euros en el 2012) desglosados de la siguiente 
manera. 

Subvenciones recibidas en el ejercicio 2013

Subvenciones Presupuestos Generales del Estado 17.700.500,00 

27.11.463B.44902. Para las actividades de la FECYT 11.115.780,00 

27.11.463B.74903. Para financiar WOK, SISE, Convocatoria 4.602.300,00 

27.12.463B.44903. Para financiar la Oficina Europea 400.000,00 

27.12.463B.44904. Para financiar la secretaría del Programa CYTED 375.000,00 

27.11.463B.44900/74900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 1.207.420,00 

Otras subvenciones 7.538.229,42 

Gestión de ayudas de programas de formación 6.662.567,42

Programa Campus cientifico de verano 450.000,00

Colaboración Fundación la Caixa 400.000,00

Ingresos donaciones 25.662,00

Proyectos Europeos 1.998.527,69 

Infect-ERA 252.573,00 

Scientix 55.239,00 

Flag-ERA 145.520,00 

Gender-NET 164.229,80 

ERANET Lac 221.757,50 

JPI Wateur 224.992,45

Euraxess Top 31.692,63 

Red Feder 902.523,31 

Total 27.237.257,11  
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Subvenciones recibidas en el ejercicio 2012

Subvenciones Presupuestos Generales del Estado 14.524.500,00 

27.11.463B.44902. Para actividades corrientes de la FECYT 8.045.780,00 

27.11.463B.74903. Para actividades de capital de la FECYT 4.802.300,00 

27.12.463B.44900. Para financiar la Oficina Europea 170.000,00 

27.11.463B.44900/74900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 1.506.420,00 

Otras subvenciones 10.132.710,05 

Gestión de ayudas de programas de formación 9.172.550,05

Programa Campus cientifico de verano 450.000,00

Colaboración Fundación la Caixa 500.000,00

Ingresos donaciones 10.160,00

Proyectos Europeos 2.885.816,63 

Medoanet 82.765,00

Sisnet 28.622,00 

Euraxess Top II 1.397.848,06 

Red Feder 653.326,07 

CSA OCEANS 223.255,50 

JPI Wateur 500.000,00 

Total 27.543.026,68  

La Fundación viene cumpliendo los requisitos y normativa reguladora para la obtención y 
mantenimiento de las mencionadas transferencias y subvenciones. 

Para la valoración, registro e imputación a resultados de todas las subvenciones concedidas en 
el ejercicio se ha aplicado la norma de valoración número 20 del PGCESFL, desarrollada por la 
Orden EHA/733/2010, tal y como se señala en la nota 4.12: 

 Las subvenciones, donaciones o partidas presupuestarias asignadas para un proyecto o 
finalidad específica, reguladas por convenios, resolución u otro instrumento jurídico, se 
han reconocido inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto y se han 
imputado como ingresos del ejercicio en la medida que se han devengado los gastos 
necesarios para la realización de la actividad financiada. 

En el caso concreto de la subvención de los fondos europeos FEDER para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i y de los que se han 
certificado gastos por un importe de 902.523 euros, según el criterio establecido en la 
nota 4.12, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso la 
Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a la 
fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación está 
pendiente de aceptación por la DGFC, este importe no ha sido llevado a resultados. 
Hasta que se produzca esta aceptación se reflejará en Deudas transformables en 
subvenciones.  
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El saldo pendiente de ejecutar al cierre del ejercicio se ha considerado transitoriamente 
como reintegrable registrándose como “Deuda transformable en subvenciones”, por 
importe de 5.328.629 euros (en 2012 3.810.205 euros), que incluye los saldos 
pendientes de ejecución de las transferencias presupuestarias para el MUNCYT 
(378.679 euros), la Oficina Europea (140.090 euros) y la secretaría del Programa 
CYTED (45.457 euros), la subvención para la gestión de los investigadores 
posdoctorales (1.187.546 euros), el proyectos europeos plurianuales por importe de 
3.460.992 euros fundamentalmente de los proyectos Red Feder (1.555.849 euros, 
Euraxess TOP II 407.781 euros, Eranet LAC 221.757, JPI Wateur 118.499 euros, y otros 
proyectos europeos en los que la FECYT actua como third party de MINECO por importe 
de 1.157.104 euros (CSA Oceans, Flagera, Gendernet, Infectera, Eranet Lac), así como 
los saldos de otras donaciones y legados pendientes de ejecución. 

 Las subvenciones, donaciones o partidas presupuestarias sin asignación a una finalidad 
específica, asignadas a la financiación de gastos corrientes y de actividad de la 
Fundación, se han imputado como ingresos del ejercicio 2013, al ser consideradas como 
no reintegrables. Es el caso de transferencia presupuestaria para actividades corrientes 
de la FECYT. 

 Las partidas presupuestarias sin asignación a una finalidad específica que proceden del 
capítulo de transferencias de capital y que no hayan sido reguladas por concesión, 
resolución u otro instrumento jurídico, se han reconocido inicialmente como ingresos 
imputados al patrimonio neto y se han imputado como ingresos del ejercicio en la 
medida que se han realizado las inversiones o gastos financiados.  

El saldo pendiente de ejecutar al cierre del ejercicio se ha considerado transitoriamente 
como reintegrable registrándose como “Deuda transformable en subvenciones”, por 
importe de 1.456.109 euros (en 2012 601.694 euros), correspondientes a la 
transferencia para actividades de capital de la FECYT (1.336.292 euros) y la 
transferencia para actividades de capital del MUNCYT (119.817 euros). 

 El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del 
balance, indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones se 
desglosa en el siguiente cuadro: 

SUBVENCIONES AFECTAS A LA 
ACTIVIDAD PROPIA 2013

Saldo Inicial Aumentos Disminuc.
Traspaso a deuda 
transf. en subv.

Saldo Final

Subvenciones de capital 1.147.695,16 5.206.583,30 4.201.551,05 1.456.109,00 696.618,41 

Otras subvenciones oficiales 0,00 25.277.700,41 20.000.004,93 5.277.695,48 0,00 

Otras donaciones y legados 0,00 666.462,00 561.528,00 104.934,00 0,00 

TOTAL 1.147.695,16 31.150.745,71 24.763.083,98 6.838.738,48 696.618,41 

 

SUBVENCIONES AFECTAS A LA 
ACTIVIDAD PROPIA 2012

Saldo Inicial Aumentos Disminuc.
Traspaso a deuda 
transf. en subv.

Saldo Final

Subvenciones de capital 1.700.501,02 5.772.740,12 5.723.851,41 601.694,57 1.147.695,16 

Otras subvenciones oficiales 0,00 23.159.153,14 19.589.747,87 3.569.405,27 0,00 

Otras donaciones y legados 90.800,00 510.160,00 360.160,00 240.800,00 0,00 

TOTAL 1.791.301,02 29.442.053,26 25.673.759,28 4.411.899,84 1.147.695,16 
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Adicionalmente, la Fundación ha obtenido otros fondos derivados del reembolso de ciertos 
gastos de desplazamiento de su personal, ocasionados con motivo del desarrollo de la actividad 
propia por un importe total de 21.253 euros (en 2012 27.778 euros), siendo imputados a 
resultados del ejercicio.  

Las subvenciones pendientes de cobro provenientes de las Administraciones Públicas al 31 de 
diciembre de 2013 ascienden a 11.549.331 euros (en 2012 7.738.774  euros). 

19. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración 

19.1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y/o vinculados 
directamente al cumplimiento de los fines propios 

Forman parte de la dotación fundacional, a los efectos que señala el artículo 21 de la Ley 
50/2002, de Fundaciones, los siguientes elementos. 

ELEMENTO PATRIMONIAL Importe

Efectivo metálico depositado en cuenta corriente 510.861

TOTAL 510.861
 

No existen otros bienes y derechos directamente vinculados al cumplimiento de los fines 
fundacionales por declaración de voluntad expresa, tal y como determina el artículo 21.2 de la 
Ley 50/2002. 

19.2. Destino de rentas e ingresos, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 
Fundaciones 

Para la elaboración de este apartado se han seguido los criterios propuestos por el 
Protectorado de Fundaciones de Educación. 

De conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 50/2002, de Fundaciones: “A la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado al menos, el 70 por 100 de los resultados de las 
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier 
otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o 
ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según 
acuerdo del Patronato. 

Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, 
por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de 
otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a 
la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el 
cumplimiento de los fines estatutarios. 

El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio 
en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al 
cierre de dicho ejercicio”. 

Tal y como se muestra en la Tabla 2, el grado de cumplimiento de fines de la Fundación 
correspondiente a los recursos obtenidos en el ejercicio, calculados conforme establece el 
artículo 32 del Reglamento de Fundaciones aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de 
noviembre, ha superado el mínimo legal del 70%. 
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Tal y como consta en la Tabla 3, no se han producido durante el ejercicio 2013 gastos de 
administración significativos, entendiendo por tales, de conformidad con el artículo 27.2 de la 
Ley 50/2002, los directamente ocasionados a los patronos por la administración de bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la fundación y aquellos otros gastos justificados que el 
cargo les ocasione en el ejercicio de su función. 



 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013 - 54 - 

 

 

Tabla1 

Determinación de la base de cálculo y de los recursos a destinar a cumplimiento de los fines fundacionales 

(Artículo 27 Ley 50/2002) 

Ajustes (-) del 
resultado 
contable

Importe %

2009 43.719 44.466.256 44.466.256 44.509.975 44.466.256 100%

2010 3.854.038 32.829.063 32.829.063 36.683.102 32.829.063 89%

2011 -375.161 33.390.229 33.390.229 33.015.068 33.390.229 101%

2012 -672.914 28.934.998 28.934.998 28.262.085 28.934.998 102%

2013 -682.802 27.794.345 27.794.345 27.111.542 27.794.345 103%

TOTAL 2.166.879 167.414.892 167.414.892 0 169.581.771 167.414.891 99%

EJERCICIO
Resultado 
contable

Ajustes (+) del resultado contable

TOTALDiferencia: 
BASE DEL 

ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento 

R.D. 1337/2005)

Ingresos no 
computables: 
(Beneficio en 

venta de 
inmuebles en los 
que se realice  

activ.propia y el 
de bienes y 
derechos 

considerados de 
dotación 

fundacional)

Dotaciones a la 
amortización y 

a las 
provisiones 

(inmovilizado) 
afectas a 

actividades en 
cumplimiento 

de fines

Gastos de la 
actividad 

propia 
(comunes + 

específicos))

TOTAL 
GASTOS NO 
DEDUCIBLES

Recursos mínimos a destinar a 
cumplimiento de fines en el 

ejercicio
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Tabla 2 

Destino y aplicación de rentas e ingresos 

(Artículo 27 Ley 50/2002) 

 

Gastos act. 
propia 

devengados 
en el 

ejercicio 

Inversiones 
realizadas 

en la 
actividad 

propia en el 
ejercicio

TOTAL 
RECURSOS 

DESTINADOS 
EN EL 

EJERCICIO

%           
Recursos 

destinados 
s/ Base del 
artículo 27

2009 2010 2011 2012 2013

2009 44.509.975 44.466.256 44.466.256 44.466.256 100% 0 44.466.256 44.466.256 100%

2010 36.683.102 32.829.063 32.829.063 32.829.063 89% 0 32.829.063 32.829.063 89%

2011 33.015.068 33.390.229 33.390.229 33.390.229 101% 0 33.390.229 33.390.229 101%

2012 28.262.085 28.934.998 28.934.998 28.934.998 102% 0 28.934.998 28.934.998 102%

2013 27.111.542 27.794.345 27.794.345 27.794.345 103% 0 27.794.345 27.794.345 103%

TOTAL 169.581.771 167.414.891 167.414.891 0 167.414.891 99% 0 44.466.256 32.829.063 33.390.229 28.934.998 27.794.345 167.414.891 99%

BASE DEL 
ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 1337/2005)

Ejercicio

DIFERENCIA:  
Recursos 

destinados en 
exceso (+)  o 

defecto (-)  
s/70% mínimo. 
(a compensar en 

4 ejercicios)

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES

%          
(artº 27 

Ley 
50/2002)

Total 
recursos 
hechos 

efectivos 

Recursos 
mínimos a 
destinar en 
el ejercicio   
(artº. 27 Ley 

50/2002)

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES HECHOS 
EFECTIVOS EN EL EJERCICIO
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Tabla 2.1 

Detalle de las partidas afectas al cumplimiento de fines 

(Artículo 27 Ley 50/2002) 

PARTIDAS SIGNIFICATIVAS CONTENIDAS EN LA TABLA 2 AFECTADAS AL CUMPLIMIENTO DE FINES 

GASTOS DEVENGADOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DEL GASTO 
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD 

PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 
IMPORTE 

650 Ayudas monetarias Ayudas monetarias individuales Asignación directa 377.400 
651 Ayudas monetarias Ayudas monetarias a entidades Asignación directa 4.989.931 
728 Reintegro de ayudas y asignaciones Ingresos por reintegro de ayudas Asignación directa -533.895 
607 Aprovisionamientos Trabajos realizados por otras entidades Asignación directa 52.077 
631 Otros Tributos Tasas y otros tributos Asignación directa 787 
640 Sueldos, salarios y asimilados Sueldos y salarios Asignación directa 7.464.734 
641 Sueldos, salarios y asimilados Indemnizaciones Asignación directa 92.559 
642 Cargas sociales Seguriddad Social a cargo de la entidad Asignación directa 4.056.164 
643 Cargas sociales Aportaciones stmas. complem. de pensiones Asignación directa 0 
649 Cargas sociales Otros gastos sociales Asignación directa 231.413 
680 Dot. para amortizaciones de inmovilizado Amortización del inmovilizado inmaterial Asignación directa 470.402 
681 Dot. para amortizaciones de inmovilizado Amortización del inmovilizado material Asignación directa 99.368 
621 Servicios exteriores Arrendamientos y cánones Asignación directa 724.853 
622 Servicios exteriores Reparaciones y mantenimientos Asignación directa 350.756 
623 Servicios exteriores Servicios de profesionales independientes Asignación directa 8.173.612 
627 Servicios exteriores Publicidad, propaganda y relaciones públicas Asignación directa 68.828 
628 Servicios exteriores Suministros Asignación directa 294.847 
629 Servicios exteriores Otros servicios Asignación directa 552.015 
669 Gastos financieros por deudas con terceros Otros gastos financieros Asignación directa 38.304 
668 Diferencias negativas de cambio Diferencias negativas de cambio Asignación directa 317 
658 Reintegro de subvenciones Reintegro de subvenciones Asignación directa 285.001 
670 Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible Pérdidas proc. del inmovilizado intangible Asignación directa 2.195 
671 Pérdidas procedentes del inmov. Material Pérdidas procedentes del inmov. Material Asignación directa 2.086 
690 Pérdidas de créditos incobrables Pérdidas de créditos incobrables Asignación directa 590 

TOTAL 27.794.345
INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº DE CUENTA PARTIDA DEL BALANCE DETALLE DE LA INVERSIÓN 
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD 

PROPIA EN CUMPLIMUENTO DE FINES 
IMPORTE 

          

TOTAL 0,00 
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Tabla 3 

Gastos de administración 

(Artículo 27 Ley 50/2002 y Artículo 33 R.D. 1337/2005) 

 

5% de los fondos 
propios

20 % de la base 
de cálculo  del 

artº 27 Ley 
50/2002 y artº 

32.1 Reglamento 
R.D 1337/2005

2009 39.355 8.901.995 0 -8.901.995

2010 232.057 7.336.620 0 -7.336.620

2011 213.299 6.603.014 0 -6.603.014

2012 273.989 5.652.417 0 -5.652.417

2013 239.849 5.422.308 0 -5.422.308

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Límites alternativos
(Artº 33 Reglamento R.D.1337/2005)

Gastos comunes 
asignados a la 
administración 
del patrimonio

Gastos 
resarcibles a los 

patronos

Total gastos 
administración 
devengados en 

el ejercicio

Supera (+). No 
supera (-) el 

límite máximo 
elegido
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Tabla 4 

Grado de capitalización: dotación fundacional y reservas 

(Artículo 27 Ley 50/2002) 

 

Dotación 
fundacional

Reservas Total

% QUE 
REPRESENTA 
S/BASE DEL 

ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005)

2009 2010 2011 2012 2013
Total 

aplicaciones

2009 44.509.975 43.719 43.719 0,10% 43.719 43.719

2010 36.683.102 13.679 13.679 0,04% 13.679 13.679

2011 33.015.068 69.133 69.133 0,21% 69.133 69.133

2012 28.262.085 13.870 13.870 0,05% 13.870 13.870

2013 27.111.542 13.363 13.363 0,05% 13.363 13.363

TOTAL 169.581.771 0 153.764 153.764 0,09% 43.719 13.679 69.133 13.870 13.363 153.764

BASE DEL 
ARTÍCULO 27 
LEY 50/2002 
(Artículo 32 
Reglamento  

R.D. 
1337/2005)

EJERCICIO

RECURSOS  A DESTINAR A :
Recursos a destinar a dotación fundacional y 

reservas hechos efectivos en el ejercicio
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19.3. Actividad de la entidad 

19.3.1.- Actividades Realizadas 

En la siguiente tabla se detalla un esquema de las actividades realizadas por la FECYT en 
2013 siguiendo el Plan de Actuación para 2013 aprobado por el Patronato de 20 de diciembre 
de 2012, y cuyo detalle se adjunta en las fichas del Anexo 1 a esta Memoria:  

1.- Incremento de la participación privada   

Empresas con la innovación Ficha 1 

Fondos por la innovación Ficha 2 

Fundaciones por la ciencia Ficha 3 

Amigos de la ciencia Ficha 4 

2.- Fomento de la cultura científica y de la innovación   

Museo Nacional Ciencia y Tecnologia (MUNCYT) Ficha 5 

Vocaciones científicas: Campus científicos de Verano Ficha 6 

Vocaciones científicas: Apoyo a la enseñanza de las ciencias Ficha 7 
Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura   científica y de la 

innovación 
Ficha 8 

Socializar la cultura científica e innovación Ficha 9 

Redes de comunicación y divulgación Ficha 10 

Agencia SINC Ficha 11 

Divulgación y comunicación en TV Ficha 12 

3.- Análisis métrico de la ciencia e innovación   

Observatorio español de I+D+I, ICONO Ficha 13 

Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación Ficha 14 

Red de políticas de I+D+I Ficha 15 

4.- Reconocimiento de la ciencia española en el exterior 

Visibilizar la ciencia española en el exterior Ficha 16 

Servicios a investigadores en movilidad Ficha 17 

Participación en iniciativas europeas estratégicas Ficha 18 

Incrementar la participación española en programas europeos Ficha 19 

5.- Servicios al sistema español de I+D+I   

Gestión centralizada de recursos científicos Ficha 20 

Curriculum Vitae Normalizado Ficha 21 

Profesionalización de revistas científicas españolas Ficha 22 

Repositorios científicos y acceso abierto Ficha 23 

Otros servicios de apoyo al sistema de I+D+I Ficha 24 

6.- Servicios generales Ficha 25 

 

19.3.4.- Recursos económicos totales empleados por la entidad 
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GASTOS / INVERSIONES (Parte 1) (miles de euros)  Ficha 1  Ficha 2  Ficha 3  Ficha 4  Ficha 5  Ficha 6  Ficha 7  Ficha 8  Ficha 9  Ficha 10 Ficha 11 Ficha 12 Ficha 13 

Gastos por ayudas y otros  0 0 25 0 16  785 0 3.041 30 6 7 0 125 

a) Ayudas monetarias  0 0 25 0 16  793 0 3.397 30 6 7 0 125 

b) Ayudas no monetarias                             

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                             

d) Reintegro de ayudas  0 0 0 0 0  ‐9 0 ‐356 0 0 0 0 0 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Variación de existencias de ptos. Term. y en curso                              

Aprovisionamientos  0 0 0 0 7  0 18 0 2 0 7 0 10 

Gastos de personal  182 9 54 80 600  140 51 225 129 82 321 57 343 

Otros gastos de la actividad  15 27 28 103 766  253 1 163 186 43 174 166 195 

Amortización del inmovilizado  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Variaciones de valor razonable en instr. financieros                             

Diferencias de cambio  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. Fin.                             

Impuestos sobre beneficios                             

Subtotal gastos  197 35 107 183 1.388  1.178 71 3.429 347 130 510 224 674 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  0 0 0 0 4  0 0 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                             

Cancelación de deuda no comercial                             

Subtotal inversiones   0 0 0 0 4  0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  197 35 107 183 1.392  1.178 71 3.429 347 130 510 224 674 
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GASTOS / INVERSIONES (Parte 2)(miles de euros)   Ficha 14 Ficha 15 Ficha 16 Ficha 17 Ficha 18  Ficha 19 Ficha 20 Ficha 21 Ficha 22 Ficha 23 Ficha 24 Ficha 25 Total 

Gastos por ayudas y otros  0 0 358 0 490  20 0 0 0 0 76 139 5.118 

a) Ayudas monetarias  0 0 358 0 490  20 0 0 0 0 86 13 5.367 

b) Ayudas no monetarias                           0 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                           0 

d) Reintegro de ayudas  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 ‐170 0 ‐534 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 159 126 285 

Variación de existencias de ptos. Term. y en curso                            0 

Aprovisionamientos  0 0 0 4 0  0 0 0 0 0 1 4 52 

Gastos de personal  181 185 6.028 127 280  224 282 141 123 122 565 1.314 11.845 

Otros gastos de la actividad  82 1.089 56 37 146  84 4.740 203 48 51 181 1.329 10.166 

Amortización del inmovilizado  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 570 570 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 4 4 

Gastos financieros  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 38 38 

Variaciones de valor razonable en instr. financieros                           0 

Diferencias de cambio  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. Fin.                           0 

Impuestos sobre beneficios                           0 

Subtotal gastos  263 1.274 6.442 168 916  328 5.022 344 172 172 823 3.398 27.794 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)  0 0 0 0 2  0 0 0 0 40 0 49 94 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           0 

Cancelación de deuda no comercial                           0 

Subtotal inversiones   0 0 0 0 2  0 0 0 0 40 0 49 94 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS  263 1.274 6.442 168 918  328 5.022 344 172 212 823 3.446 27.888 
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19.3.3.- Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

Ingresos (miles de euros)  Previsto  Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio       

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias  2.000  2.049 

Ingresos de la actividad mercantil      

Subvenciones del sector público  20.005  24.258 

Aportaciones privadas   6.112  740 

Otros tipos de ingresos  63 

Total Ingresos   31.246  27.111 

19.3.4.- Convenios firmados por la entidad:  

Esta información se detalla en el punto 26 de esta memoria 

20.  Hechos posteriores al cierre 

20.1. Presupuesto para el ejercicio 2014 

Para el desarrollo del Plan de Gestión de 2014, la Fundación espera obtener, de conformidad 
con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, los siguientes fondos:  

 Para la financiación de sus actividades propias en 2014, la Fundación recibirá un 
importe de 15.715 miles de euros, distribuidas en la partida corriente por importe de 
11.116 miles de euros y partida de capital por importe de 4.599 miles de euros. 

 Partida para la financiación de actividades de apoyo al Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, por un importe total de 1.210 miles de euros.  

 Partida para la financiación de la Oficina Europea, por importe de 500 miles de 
euros.  

 Partida para la financiación de la secretaría técnica de CYTED, por importe de 275 
miles de euros. 

Fondos procedentes del presupuesto 2013 que serán ejecutados en el 2014: 

 El importe de los fondos procedentes del ejercicio 2013 que serán aplicados a las 
actividades de 2014 asciende a 3.754 miles de euros y se aplicarán 
fundamentalmente a la puesta en marcha de la nueva sede del MUNCYT y de 
FECYT en el Museo de la Ciencia de Alcobendas. 

Otras fuentes de financiación con las que espera contar la Fundación en 2014 para el 
desarrollo de algunos de sus programas, distinguiendo entre: 

 Otros ingresos procedentes de la cofinanciación por los agentes del sistema 
usuarios de las licencias de la “Web of Knowledge” y “Scopus” gestionadas por la 
FECYT, por un importe total estimado de 2.170 miles de euros.  
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 Acuerdos de colaboración, donación y patrocinios por un importe total de 1.003 
miles de euros, para, entre otros proyectos de fomento de la cultura científica y de la 
innovación, desarrollar el proyecto “Campus Científico de Verano”. 

 Debido a la puesta en marcha de la nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Madrid se espera contar con unos ingresos por venta de entradas de 
200 miles de euros.  

 Para la ejecución del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para la gestión de programas de ayudas en el marco del Estatuto 
del Personal Investigador en Formación, concretamente de posdoctorales con 
destino en centros extranjeros, por importe estimado de 500 miles de euros, 
estimación sujeta a variación en función de los resultados de las convocatorias 
actualmente en curso del Ministerio.  

 Imputación al ejercicio de fondos recibidos de la Comisión Europea para la 
financiación de actividades realizadas por la Fundación en colaboración con el 
MINECO en programas europeos, fundamentalmente para el proyecto Euraxess Top 
y Wateur, por un importe estimado de 740 miles de euros.  

 Para la coordinación y gestión de la Red Sectorial de Políticas de I+D+I, financiada 
por Fondos Feder, hasta 31 de diciembre de 2015, el importe total del proyecto a 
ejecutar por FECYT es de 12.360 miles de euros, de los cuales una parte con cargo 
a los fondos propios de FECYT y a los Fondos FEDER que se certifiquen, 
estimando para 2014 un importe de 904 miles de euros.  

En resumen, la Fundación a la fecha de formulación de las cuentas anuales estima contar con 
un importe total de 27.571 miles de euros para el desarrollo de las actividades previstas en su 
Plan de gestión 2014. 

20.2. Otra información  

En el mes de diciembre de 2013 fue aprobado por el Patronato de la FECYT el proyecto para el 
traslado de la sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la propia FECYT al 
Museo de la Ciencia de Alcobendas. Este proyecto permitirá la integración de las actividades 
de fomento de la cultura científica y divulgación realizadas por el MUNCYT y la FECYT, 
aprovechando sinergias, sumando recursos y maximizando el impacto de la actividad 
divulgadora y educadora realizada. 

Durante el primer semestre del año 2014 se ha formalizado el Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcobendas para la cesión de uso gratuita del Museo de la Ciencia a la 
FECYT. La apertura del nuevo Museo está prevista que se produzca en el último cuatrimestre 
de 2014. 

21.  Otra información 

21.1. Información sobre el órgano de gobierno, dirección y representación de la Fundación 

 Órgano de gobierno, dirección y representación de la Fundación: 

Tal y como establece el artículo 10 de los Estatutos de la Fundación: “El Patronato es el 
órgano de gobierno, dirección, administración y representación de la Fundación, al cual 
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corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar su patrimonio, manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.” 

 Composición del gobierno, dirección y representación de la Fundación al inicio del 
ejercicio 

La composición del Patronato, se regula en el artículo 10.2 de los Estatutos, que dispone  
que:  

“El Patronato es un órgano colegiado integrado por los siguientes patronos natos: 

 Presidencia, que recaerá en la titular de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 Vicepresidencias, que corresponderán a los titulares de los siguientes órganos 
directivos, que podrán ejercer indistintamente como Presidente, en los supuestos 
previstos en los Estatutos: 

- Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ejercerá la 
Vicepresidencia primera de la Fundación.  

- Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, que ejercerá 
la Vicepresidencia segunda de la Fundación. 

 Vocales: Los titulares de los siguientes órganos directivos:  

- Dirección del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad  

- Dirección General de Investigación Científica y Técnica. 

- Dirección General de Innovación y Competitividad  

- Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

- Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). 

- Dirección del Gabinete de la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 

- Subdirección General de Planificación y Desarrollo 

- Un Rector designado por el Consejo de Universidades. 

10.3. Actuará como Secretario del Patronato, sin ser miembro del mismo, con voz y sin 
voto, un Abogado del Estado del Departamento Ministerial de adscripción de la Fundación, 
que será designado por el Presidente del Patronato a propuesta del titular de la 
Subsecretaría del Departamento”. 

Conforme a lo anterior al inicio del ejercicio 2013 componían el Patronato de la Fundación: 

Presidenta: 

 Doña Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

Vicepresidente primero: 
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 Don Román Arjona Gracia, Secretario General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.) 

Vicepresidente segundo: 

 Don Miguel Temboury Redondo, Subsecretario del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Vocales:  

 Doña Rosa María Sánchez –Yebra Alonso, Directora del Gabinete del Ministro 
de Economía y Competitividad.  

 Don Juan María Vázquez, Director General de Investigación Científica y Técnica. 

 Doña Maria Luisa  Poncela García, Directora General de Innovación y 
Competitividad.  

 Don Emilio Lora Tamayo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

 Doña Elisa Robles Fraga, Director General del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).  

 Don Santiago Pablo Rodríguez Uriel, Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

 Doña Clara Eugenia García García, Subdirectora General de Planificación y 
Desarrollo.  

 Cambio en la composición del gobierno, dirección y representación de la Fundación 
durante el ejercicio  

Durante el ejercicio 2013 se produjeron los siguientes cambios en el Patronato de la 
Fundación: 

 Vicepresidente primero: Doña Maria Luisa Poncela García, como consecuencia 
de su nombramiento como Secretaria General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  

 Vocal: Doña Maria Luisa Castaño Marín, como consecuencia de su 
nombramiento como Directora General de Innovación y Competitividad.  

 Composición del Patronato a fecha de cierre del ejercicio 

Presidenta: 

 Doña Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. 

Vicepresidente primero: 

 Doña Maria Luisa Poncela García, Secretaria General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  

Vicepresidente segundo: 
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 Don Miguel Temboury Redondo, Subsecretario del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

Vocales:  

 Doña Rosa María Sánchez –Yebra Alonso, Directora del Gabinete del Ministro 
de Economía y Competitividad.  

 Don Juan María Vázquez, Director General de Investigación Científica y Técnica. 

 Doña Maria Luisa Castaño Marín, Directora General de Innovación y 
Competitividad.  

 Don Emilio Lora Tamayo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

 Doña Elisa Robles Fraga, Director General del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).  

 Don Santiago Pablo Rodríguez Uriel, Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.  

 Doña Clara Eugenia García García, Subdirectora General de Planificación y 
Desarrollo.  

 Operaciones correspondientes a este ejercicio, que exigen autorización y/o 
comunicación por el Protectorado. 

No se han producido operaciones de estas características en el ejercicio 2013. 

 Retribución del órgano de gobierno. 

En el presente ejercicio, los patronos no han percibido ninguna clase de remuneración, 
sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias de administración de la 
Fundación, ni por ninguna otra causa o concepto. 

 Obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los 
miembros del órgano de gobierno. 

La Fundación no ha contraído obligación en materia de pensiones o seguros de vida a favor 
de ningún miembro del Patronato. Tampoco existen anticipos o créditos concedidos por la 
Fundación a los patronos. 

 Dirección General de la Fecyt. 

De conformidad con el art. 18 de los estatutos el Director General de la Fundación será 
designado por el Patronato, de entre personas cualificadas para el ejercicio del cargo y 
distintas de los patronos y será el responsable de dirigir las actividades de la Fundación, 
sus relaciones con la Empresas, Organismos, Entidades, Instituciones y personas de toda 
índole y el funcionamiento interno y externo de la Fundación, teniendo todas las facultades 
que le delegue el Patronato. 

El cargo de Director General está ocupado por Don José Ignacio Fernández Vera, desde el 
22 de junio de 2012 fecha en la que fue nombrado por el Patronato de la FECYT, 
habiéndose otorgado escritura pública de su nombramiento y de los poderes conferidos con 
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fecha de 24 de julio de 2012 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Ramos 
Covarrubias, con el número 2.388 de su protocolo. 

21.2. Otra información 

 Auditoría financiera 

La Fundación, de conformidad con el artículo 25.5 y 46.3 de la Ley 50/2002, está obligada 
legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2013, auditoría que corresponde 
realizar a la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como establece la 
Ley 50/2002, no conllevando coste alguno para la Fundación. 
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22. Estado de flujos de efectivo 

  2013 2012 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN     

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -682.802,49 -672.913,77

2. AJUSTES DEL RESULTADO 
-

24.086.151,51 
-

16.761.867,51

a) Amortización del inmovilizado (+) 569.769,17 638.225,48

c) Variación de provisiones (+/-) 590,00 7.898,89

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) 
-

24.666.650,11 
-

17.374.466,33

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 4.281,45 26.379,05

g) Ingresos financieros (-) -13.362,91 -13.870,10

h) Gastos financieros (+) 38.304,11 138.321,21

i) Diferencias de cambio (+/-) -19.083,22 -184.355,71

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.964.029,50 -1.926.116,05

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -3.658.793,94 2.129.600,17

c) Otros activos corrientes (+/-) 1.673.212,13 -1.667.893,05

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 134.635,71 -2.217.769,46

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -113.083,40 -170.053,71
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE 
GESTIÓN -24.941,20 -124.451,11

a) Pagos de intereses (-) -38.304,11 -138.321,21

c) Cobros de intereses (+) 13.362,91 13.870,10
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-
1+/-2+/-3+/-4) 

-
26.757.924,70 

-
19.485.348,44

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -94.038,28 -104.116,01

b) Inmovilizado intangible -54.986,15 -97.328,01

c) Inmovilizado material -39.052,13 -6.788,00

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 16.059,91 2.103.719,29

c) Inmovilizado material   1.500,00

f) Otros activos financieros 189.277,86 1.100,00

h) Otros activos -173.217,95 1.857,26

i) Fusión   2.099.262,03

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -77.978,37 1.999.603,28

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 24.215.573,33 16.730.860,47

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 24.215.573,33 16.730.860,47

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.542.974,64 3.339.472,40

a) Emisión 2.546.983,96 3.343.210,61

4. Otras deudas (+) 2.546.983,96 3.343.210,61

b) Devolución y amortización de -4.009,32 -3.738,21

2. Deudas con entidades de crédito (-) -4.009,32 -3.738,21

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 26.758.547,97 20.070.332,87

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 19.083,22 184.355,71
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -58.271,88 2.768.943,42

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.899.353,53 6.130.410,11

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.841.081,65 8.899.353,53
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23. Información de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital 

Presupuestos de explotación. 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN (Miles de euros) 

DESCRIPCIÓN DATOS P.G.E. 
IMPORTE 

REALIZADO 
DIFERENCIA 

A) Excedente del ejercicio      

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 29.533 24.984 -4.544 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 154 154 
Cuotas de asociados y afiliados 154 154 
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 5.500 25 -5.475 
De otros 5.500 25 -5.475 
c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio 19.540 24.271 4.736 
De la Administración General del Estado 13.097 23.316 10.224 
De la Unión Europea 2.831 393 -2.438 
De otros 3.612 562 -3.050 
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación 4.493 -4.493 
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 534 534 
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD  MERCANTIL 2.000 2.049 49 
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -8.250 -5.652 2.598 
a) Ayudas monetarias -8.250 -5.367 2.883 
A otros -8.250 -5.367 2.883 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -285 
6. APROVISIONAMIENTOS -207 -52 155 
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 5 31 26 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5 31 26 
8. GASTOS DE PERSONAL -9.407 -11.845 -2.438 
a) Sueldos y salarios -7.302 -7.557 -255 
c) Seguridad Social a cargo de la entidad -1.842 -4.288 -2.446 
d) Otras cargas sociales -263 263 
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -13.669 -10.166 3.503 
a) Servicios exteriores -13.669 -10.166 3.503 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1 -1 
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -623 -570 53 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

618 548 -74 

a) Afectas a la actividad propia 618 548 -74 
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -4 -4 
a) Deterioro y pérdidas -4 -4 
b) Resultados por enajenaciones y otras 1 1 
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 0 -677 -677 
16. INGRESOS FINANCIEROS 0 13 13 
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0 13 13 
b2) De terceros 13 13 
18. GASTOS FINANCIEROS 0 -38 -38 
b) Por deudas con terceros -38 -38 
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 19 19 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 0 -6 -6 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 -683 -683 
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+23) 

0 -683 -683 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.603 24.216 19.613 
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) 

4.603 24.216 19.613 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -5.111 -24.667 -19.556 
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

-5.111 -24.667 -19.556 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

-508 -451 57 

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 481 
 

-481 

H) OTRAS VARIACIONES 1.494 -1.494 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

1.467 -1.134 -2.601 
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Análisis de las Desviaciones 

GASTOS 

(1) Ayudas Monetarias:-5.652 miles de euros 

Desviación: 2.598 miles de euros. 

La desviación producida obedece al efecto de las siguientes causas: 

 Dentro de la actividad Fundaciones por la Ciencia se había previsto conceder ayudas 
por importe de 5.000 miles de euros, sin embargo la actividad ha estado en fase de 
diseño y desarrollo durante este ejercicio de modo que no se han concedido las ayudas 
estimadas más que por un importe de 25 miles de euros. 

 Por otra parte en virtud de la ejecución del convenio de colaboración suscrito con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la gestión de programas de ayudas en 
el marco del Estatuto del Personal Investigador en Formación, se han gestionado las 
becas del Programa “Salvador de Madariaga”, por lo que el importe de las mismas ha 
incrementado el importe de este epígrafe en 358 miles de euros 

 Se ha firmado un convenio con la European Science Foundation para la realización de 
actividades de comunicación de la ciencia y la innovación ha incrementado esta partida 
por importe de 490 miles de euros. 

 En el marco del programa Campus Científico de Verano en el que participan 1.800 
alumnos, se establecieron convenios de colaboración con las Universidades en las que 
se desarrolla el programa suponiendo estos un importe de 711 miles de euros. 

 Con cargo a la aportación de la Fundación La Caixa se han firmado convenios de 
colaboración y ayudas para proyectos de divulgación científica y vocaciones científicas 
por importe de 227 miles de euros 

 Se ha firmado un convenio de colaboración para el apoyo al Programa CYTED por 
importe de 82 miles de euros. 

 Para la realización de las actividades del Observatorio Español de I+D+I (ICONO) se 
han firmado sendos convenios de colaboración con la Fundación COTEC y con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia que han supuesto la concesión de 
ayudas a estas instituciones por importe de 125 miles de euros. 

 En el desarrollo de la actividades del eje de fomento de la comunicación y la divulgación 
de la ciencia se han realizado convenios, ayudas y premios por 108 miles de euros: 
Finde científico, Premios Prisma , Premios Fotciencia, Premio Cadena de la innovación, 
CIMPA, 

 Se recoge también el importe de reintegro de subvenciones recibidas para la actividad 
propia de ejercicios anteriores y del que se ha tenido conocimiento cierto en el ejercicio 
2008, por un importe de 285 miles de euros 

(2) Aprovisionamientos: -52 miles de euros 

Desviación: 155 miles de euros. 

La desviación se corresponde con la elaboración y edición de menor número de publicaciones 
de las estimadas inicialmente para el ejercicio 2013 y a su realización en formatos electrónicos 
reduciendo así su coste de impresión. 
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(3) Gastos de personal: -11.845 miles de euros 

Desviación: - 2.438 miles de euros. 

La desviación se produce fundamentalmente a: 

 La gestión de programas de ayudas en aplicación del Estatuto del personal investigador 
en formación, aprobado por Real Decreto 63/2006, de 27 enero, por el que la Fundación 
asume la condición de entidad colaboradora, para la gestión de ayudas de los 
beneficiarios de programas de formación, especialización técnica o científica y de 
movilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo centro de destino se 
encuentre en el extranjero. Dado que el número de ayudas a gestionar por la FECYT ha 
sido superior al inicialmente previsto, el importe de gastos de personal previsto por 
3.000 miles de euros ha ascendido finalmente a 5.806 miles de euros, importe que 
incluye las indemnizaciones de estos contratos por obra y servicio por importe de 65 
miles de euros, así como el requerimiento por los atrasos a la Seguridad Social de la 
cotización de los complementos de destino y la ayuda a la instalación durante los 
ejercicios 2008 a 2010 por importe de 1.777 miles de euros. 

Desde el 2008 la FECYT en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 27 de febrero 
de 2008 entre la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, como entidad colaboradora ha realizado la 
gestión laboral del personal investigador en el extranjero que le ha sido asignado en las 
distintas convocatorias siguiendo las indicaciones de la Subdirección de Formación y 
Movilidad del Profesorado e Innovación Docente. 

Esta Subdirección requirió a la FECYT, información relativa a las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los beneficiarios de ayudas para estancias de investigación 
posdoctoral por la actuación inspectora del período marzo 2008 a 31 de diciembre de 
2011 que estaba realizando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la Dirección 
General de Política Universitaria, dado que ésta entendía que no se debía cotizar por 
los conceptos de complemento de destino y ayuda a la instalación, criterio no 
compartido por la Inspección. Contestado este requerimiento por la FECYT, con fecha 
31 de julio de 2013 la Inspección de la Seguridad Social solicitó a la FECYT el abono de 
dichos atrasos que ascendía a 1.777 miles de euros. Para hacer frente a este pago la 
Secretaría General de Universidades emitió con fecha de 12 de noviembre de 2013, 
Resolución por la que se abonan atrasos de la cotización de la Seguridad Social de las 
ayudas para estancias posdoctorales en centros extranjeros.  

 Por último, en aplicación de la normativa de contratación del sector público, no se ha 
producido la incorporación del personal previsto en los Presupuesto Generales del 
Estado ni se han cubierto las bajas voluntarias que se han producido y por lo que el 
importe de la partida de sueldos y salario, ha disminuido en 410 miles de euros, a los 
que hay que añadir la disminución de otros gastos sociales por importe de 62 miles de 
euros. 

(4) Servicios Exteriores:-10.166 miles de euros 

Desviación: 3.503 miles de euros. 

La diferencia en concreto obedece a las siguientes causas: 

 El retraso en la puesta en marcha de la actividad Fundaciones por la Ciencia ha 
producido una disminución de los gastos por importe de 272 miles de euros.  
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 La conceptualización y puesta en marcha del programa Amigos de la Ciencia en la que 
se estimaba la ejecución de un gasto por servicios exteriores de 1.000 miles de euros, 
ha sufrido un retraso debido al cambio den la conceptualización del mismo que ha 
producido que la puesta en marcha de la plataforma de fundraising retrase su ejecución 
a principios de 2014 ha hecho un minucioso estudio de las características de la 
plataforma de fundraising y que ha retrasado su ejecución a principios de 2014. 

 En el proyecto Campus Científicos de Verano se estimó la contratación de 
determinados servicios de organización y logística que finalmente se han realizado a 
través de la formalización de convenios de colaboración con las universidades 
participantes y, por tanto, registrados en el epígrafe de ayudas monetarias por importe 
de 711 miles de euros. 

 El proyecto para la coordinación y gestión de la Red Sectorial de Políticas Públicas de 
I+D+i, en el que se estimaba ejecutar un gasto en servicios exteriores por importe de 
2.538 miles de euros que finalmente han ascendido a1.089 miles de euros.  

 

(5) Dotación para la amortización de inmovilizado:-570 miles de euros 

Desviación: 53 miles de euros. 

Esta desviación obedece al menor nivel de inversiones realizadas en la FECYT 

(6) Gastos Financieros:-38 miles de euros 

Desviación: -38 miles de euros. 

La desviación se ha producido por los intereses devengados como consecuencia del importe 
del reintegro de una subvención recibida para la actividad propia en el ejercicio 2008 y del que 
no se ha tenido conocimiento cierto hasta el ejercicio 2013. 

(7) Resultado del ejercicio:-683 miles de euros 

Desviación: -683 miles de euros. 

El excedente del ejercicio está compuesto por:  

 El importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar 
gastos corrientes y de la actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902) reconocida 
como ingresos del ejercicio en 2013 que asciende a 3.568.963 euros. 

 El importe de los gastos devengados en el ejercicio 2013, financiados con cargo a la 
partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2012, registrado en la 
cuenta de Remanente del ejercicio 2012 por un importe de 3.362.606 euros. 

 El importe de los gastos devengados  a 31 de diciembre de 2013 por el proyecto para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i por 902.523 euros 
financiado por Fondos FEDER. Según el criterio de contabilización establecido en la 
nota 4.12, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso 
la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a 
la fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación 
está pendiente de aceptación por la DGFC, este importe no ha sido llevado a 
resultados. 
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 Los ingresos de carácter financiero, generados por los rendimientos de cuentas 
corrientes remuneradas de entidades de crédito procedentes de los fondos obtenidos 
por la Fundación en el ejercicio, no aplicados a la financiación de actividades, por 
importe de 13.363 euros en 2013 (13.870 euros en 2012). 

 
INGRESOS 
 

(8) Ingresos de la entidad por la actividad propia: 24.984 miles de euros 

Desviación: -4.549 miles de euros 

Respecto al capítulo de ingresos, el desvío obedece principalmente a distintos motivos: 

 En cuotas de usuarios y afiliados se han registrado los ingresos del proyecto Campus 
Científico de Verano, en el que los alumnos han pagado una matrícula de 85 euros, lo 
que ha supuesto un ingreso de 154 miles de euros, aplicado íntegramente a la 
financiación del proyecto, este importe estaba estimado incluyéndolo dentro de la 
partida del presupuesto Subvenciones donaciones y legados recibidas de otros 

 En ingresos de promociones patrocinadores y legados se incluía  la colaboración con la 
Fundación La Caixa por importe de 500 miles de euros para la realización de 
actividades a favor de la divulgación y la educación no formal de las ciencias, que 
finalmente fue firmado por 400 miles de euros, del que se ha ejecutado 300 miles de 
euros que se encuentran en Subvenciones donaciones y legados recibidas de otros. Se 
incluían en esta partida las aportaciones que se esperaba obtener del sector privado por 
importe de 5.000 miles de euros dentro de la actividad Fundaciones por la Ciencia en 
las que la FECYT actuaba como intermediario y que por tanto según el Plan de 
Contabilidad no son incluídas en la contabilidad. 

 Los fondos procedentes del Convenio de colaboración suscrito por la Fundación y el 
Ministerio de Educación, para la gestión de programas de ayudas en aplicación del 
Estatuto del personal investigador en formación, aprobado por Real Decreto 63/2006, 
de 27 enero, por el que la Fundación asume la condición de entidad colaboradora, para 
la gestión de ayudas de los beneficiarios de programas de formación, especialización 
técnica o científica y de movilidad del Ministerio de Educación, cuyo centro de destino 
se encuentre en el extranjero, estimada en 3.000 miles de euros se ha visto 
incrementada a un importe de 6.218 miles de euros, debido al mayor número de ayudas 
asignadas a la FECYT y para hacer frente al pago de atrasos pagados a la Seguridad 
Social comentado en la nota 14.3. Estos ingresos se incluyeron en presupuesto en la 
partida Subvenciones donaciones y legados recibidas de otros, encontrándose en la 
ejecución incluidos en la Subvenciones donaciones y legados recibidas de la 
Administración General del Estado. 

 En los proyectos financiados por la Comisión Europea, se han firmado nuevos 
proyectos en los que la FECYT actúa como third party del MINECO no contemplados en 
la estimación inicial, como JPIWateur, CSA Oceans, Infectera, en los que se han 
ejecutado 193 miles de euros  

 El proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i, se 
estimaba ejecutar un gasto por importe de 2.630 miles de euros. El importe de los 
gastos devengados  a 31 de diciembre de 2013 por el proyecto para la coordinación y 
gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i por 902.523 euros financiado por 
Fondos FEDER. Según el criterio establecido por la FECYT siguiendo el principio de 
prudencia, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso 
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la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a 
la fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación no 
ha sido aceptada por la DGFC, este importe no ha sido llevado a resultados. 

 En el ejercicio 2013 se han puesto de manifiesto reintegros de ayudas de la 
Convocatoria de Cultura Científica y de la Innovación, de InnoCash 2009 y Gestores de 
Valorización Tecnológica, por importe de 534 miles de euros. 

 Por el criterio de imputación a resultados de las subvenciones por el importe resultante 
de aplicar la norma de valoración 20 del PGCESFL y no ser imputadas íntegramente 
por los importes previstos en presupuesto y concedidos en el 2013 por importe de 1.914 
miles euros que han sido reclasificados a Deudas transformables en subvenciones a 
corto plazo. Asimismo el importe reclasificado el ejercicio 2012 por importe de 958 miles 
de euros se ha imputado este ejercicio a resultados. 

 Por último es necesario tener en cuenta que en el epígrafe “Subvenciones, donaciones 
y legados imputados al resultado del ejercicio”, se han incluido además de los importes 
correspondientes a la imputación del ejercicio de las subvenciones de capital, los 
importes correspondientes a las subvenciones corrientes cuya aplicación se ha 
producido o se producirá en más de un ejercicio económico. 

(9) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil: 2.049 miles de euros. 

Desviación: 49 miles de euros 

 La desviación se ha debido a que el importe previsto de 2.000 miles de euros 
correspondía a la facturación por el acceso a la Web of Knowledge y a la base de datos 
de Elsevier SCOPUS, que finalmente ha aumentado en 49 miles euros. 

(10) Otros ingresos: 31 miles de euros 

Desviación: 26 miles de euros. 

 Las diferencias se debe fundamentalmente a las bonificaciones en la Seguridad Social 
consecuencia de actividades de formación realizadas por el personal de FECYT. 

(11) Otros intereses e ingresos asimilados: 13 miles de euros 

Desviación: 13 miles de euros. 

 El importe que figura como intereses financieros corresponde a los  ingresos de carácter 
financiero generados por los rendimientos de cuentas corrientes de entidades de crédito 
procedentes de los fondos percibidos de las subvenciones concedidas en el ejercicio a 
la Fundación, cuyo importe conforme a su normativa reguladora no supone un 
incremento de las mismas y que no fueron considerados en los presupuestos de la 
FECYT. 

(12) Diferencias positivas de cambio: 19 miles de euros 

Desviación: 19 miles de euros. 

Las diferencias de cambio se han producido como consecuencia de las operaciones realizadas 
por la Fundación en moneda extranjera, concretamente en dólares USA, ocasionadas con 
motivo de la ejecución del contrato para el acceso a la “Web of Knowledge”. 
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Presupuestos de capital 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL (Miles de euros) 

DESCRIPCIÓN 
DATOS 
P.G.E. 

IMPORTE 
REALIZADO

DIFERENCIA

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 0 -683 -683 

2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.488 -24.086 -19.598 

a) Amortización del inmovilizado (+) 623 570 -53 

c) Variación de provisiones (+/-) 1 1 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -5.111 -24.667 -19.556 

d.1) Para la actividad propia -5.111 -24.667 -19.556 

e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado  (+/-) 4 4 

g) Ingresos financieros (-) -13 -13 

h) Gastos financieros (+) 38 38 

i) Diferencias de cambio (+/-) -19 -19 

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 349 -1.964 -2.313 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -1.308 -3.659 -2.351 

c) Otros activos corrientes (+/-) 1.673 1.673 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 1.657 135 -1.522 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -113 -113 

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 0 -25 -25 

a) Pagos de intereses (-) -38 -38 

c) Cobros de intereses (+) 13 13 

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.139 -26.758 -22.619 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -110 -94 16 

b) Inmovilizado intangible -46 -55 -9 

c) Inmovilizado material -64 -39 25 

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 16 16 

f) Otros activos financieros 189 189 

h) Otros activos -173 -173 

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -110 -78 32 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 6.578 24.216 17.638 

a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) 1.975 0 -1.975 

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 1.975 -1.975 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 4.603 24.216 19.613 

c.1) Para la actividad propia 4.603 24.216 19.613 

De la Administración General del Estado 4.603 24.216 19.613 

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 0 2.543 2.543 

a) Emisión 0 2.547 2.547 

6.  Otras deudas (+) 2.547 2.547 

b) Devolución y amortización de -4 -4 

2.  Deudas con entidades de crédito (-) -4 -4 

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 6.578 26.759 20.181 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 19 19 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-
D) 

2.329 -58 -2.387 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.289 8.899 5.610 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.618 8.841 3.223 
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Análisis de las Desviaciones 

(1) Resultado del ejercicio: -683 miles de euros: 

Desviación: -683 miles de euros. 

El excedente del ejercicio está compuesto por:  

 El importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar 
gastos corrientes y de la actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902) reconocida 
como ingresos del ejercicio en 2013 que asciende a 3.568.963 euros. 

 El importe de los gastos devengados en el ejercicio 2013, financiados con cargo a la 
partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2012, registrado en la 
cuenta de Remanente del ejercicio 2012 por un importe de 3.362.606 euros. 

 El importe de los gastos devengados  a 31 de diciembre de 2013 por el proyecto para la 
coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i por 902.523 euros 
financiado por Fondos FEDER. Según el criterio de contabilización establecido en la 
nota 4.12, cuando se trate de Fondos FEDER, no existirán dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención únicamente cuando se produzca la aceptación de la 
certificación emitida por la entidad por parte de la Autoridad certificadora, en este caso 
la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC). Por este motivo, debido a que a 
la fecha de cierre del ejercicio la certificación de los gastos emitida por la Fundación 
está pendiente de aceptación por la DGFC, este importe no ha sido llevado a 
resultados. 

 Los ingresos de carácter financiero, generados por los rendimientos de cuentas 
corrientes remuneradas de entidades de crédito procedentes de los fondos obtenidos 
por la Fundación en el ejercicio, no aplicados a la financiación de actividades, por 
importe de 13.363 euros en 2013 (13.870 euros en 2012). 

(2) Ajustes al resultado: -24.086 miles de euros. 

Desviación: -19.598 miles de euros. 

 El desvío obedece fundamentalmente a que en el estado de flujos de efectivo del 
presupuesto de explotación y capital sólo se tuvieron en cuenta las subvenciones de 
capital recibidas y en la aplicación se han tenido en cuenta tanto las de capital como las 
de explotación recibidas para una actividad concreta y que pasan por variaciones del 
patrimonio neto.  

 Por otra parte se han producido gastos financieros por 38 miles de euros por el 
reintegro de una subvención recibida para la actividad propia en el ejercicio 2008 y del 
que no se ha tenido conocimiento cierto hasta el ejercicio 2013. También se han 
producido ingresos financieros por 13 miles de euros y diferencias positivas de cambio 
por 19 miles de euros.  

(3) Cambios en el capital corriente: -1.964 miles de euros  

Desviación: -2.313 miles de euros. 

El desvío obedece fundamentalmente al efecto de: 
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 El saldo de Deudores y otras cuentas a cobrar corresponde fundamentalmente al 
importe por subvenciones pendientes de pago, que han sido cobradas en el 2014 o 
procedentes de proyectos plurianuales de la Unión Europea que serán cobradas en el 
momento de su ejecución. La desviación respecto de la estimación realizada se debe a 
que se estimó que al cierre del ejercicio sólo iba a estar pendiente el importe 
correspondiente al último mes de las transferencias corrientes y de capital que recibe la 
Fundación de los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se pospuso al 
comienzo del ejercicio 2014 y que ascendía al cierre a 6.510 miles de euros. 

 En cuanto a la partida de Otros activos corrientes en el 2012 se produjeron 
periodificaciones por importe de 1.672 miles de euros por el pago a finales de diciembre 
de la cuota de la base de datos científica SCOPUS para así conseguir un descuento por 
pronto pago del 2%. En el ejercicio 2013 este hecho no se ha producido por una cuantía 
tan elevada como en el ejercicio anterior, por lo que esta partida ha disminuido 
considerablemente.  

 Por lo que se refiere a Acreedores y otras cuentas a pagar el pago de los compromisos 
contraídos se ha diferido a principios del ejercicio 2014. 

 El importe de ingresos anticipados en el ejercicio 2013 se ha reducido en 113 miles de 
euros con relación al ejercicio 2012, debido a que en el mes de diciembre de 2012 se 
facturaron contratos de WOK y Scopus ya firmados. 

(4) Otros flujos de efectivo de actividades de explotación: -25 miles de euros.  

Desviación: -25 miles de euros. 

 El desvío obedece fundamentalmente a los gastos financieros por 38 miles de euros por 
el reintegro de una subvención recibida para la actividad propia en el ejercicio 2008 y 
del que no se ha tenido conocimiento cierto hasta el ejercicio 2013 y porque se han 
producido ingresos financieros por 13 miles de euros. 

(6) Pagos por inversiones: -94 miles de euros  

Desviación: 16 miles de euros. 

 Las inversiones en inmovilizado material e intangible realizadas por la FECYT en el 
ejercicio 2013 han sido inferiores a las previstas en 16 miles de euros.  

(7) Cobros por desinversiones: 16 miles de euros  

Desviación: 16 miles de euros. 

 En el momento de realizar los presupuestos 2013 no se pudo tener en cuenta las 
operaciones procedentes de la fusión con la Fundación Genoma España ya que aún no 
se había producido. La desviación se debe al cobro en el ejercicio 2013 de parte de la 
deuda mantenida por la compañía Hexascreen Culture Technologies con la FECYT en 
relación a la renuncia realizada por Genoma España a los derechos de opción de 
compra sobre acciones de la citada compañía, así como el traspaso a corto plazo de 
dicha deuda.. 

 (9) Cobros y pagos por operaciones de patrimonio: 24.216 miles de euros  

Desviación: 17.638 miles de euros. 

 El desvío obedece fundamentalmente a que en el estado de flujos de efectivo del 
presupuesto de explotación y capital sólo se tuvieron en cuenta las subvenciones de 
capital recibidas y en la aplicación se han tenido en cuenta tanto las de capital como las 
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de explotación recibidas para una actividad concreta y que pasan por variaciones del 
patrimonio neto. 

 Por otra parte la diferencia en la partida Aportaciones a la dotación fundacional, se debe 
a la integración del patrimonio neto de la Fundación Genoma que se estimó se iba a 
producir a principios de 2013 en el momento de la realización de los presupuestos, pero 
que finalmente se produjo el 21 de diciembre de 2012. 

(10) Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 2.543 miles de euros  

Desviación: 2.543 miles de euros. 

La desviación se debe fundamentalmente a las variaciones en las Deudas transformables en 
subvenciones, que recoge los importes correspondientes a aquellas subvenciones que no se 
han llevado a resultados en el ejercicio 2013 según se explica a continuación: 

 Por el criterio de imputación a resultados de las subvenciones por el importe resultante 
de aplicar la norma de valoración 20 del PGCESFL y no ser imputadas íntegramente 
por los importes concedidos en el 2013 por importe de 4.236 miles euros que han sido 
reclasificados a Deudas transformables en subvenciones a corto plazo. Asimismo el 
importe reclasificado del ejercicio 2012 por importe de 1.535 miles de euros se ha 
imputado este ejercicio a resultados. 

 Por la reclasificación al corto plazo del crédito a la empresa Hexascreen por y el cobro 
de los intereses del mismo se ha producido una variación de 162 miles de euros, no 
contemplado en la estimación inicial del presupuesto. El crédito proviene de la renuncia 
por parte de la Fundación Genoma España, a los derechos de opción de compra que 
mantenía sobre participaciones sociales de la compañía Hexascreen Culture 
Technologies, S.L. como resultado de la convocatoria de ayudas “Cartera Tecnológica” 
que la extinta Fundación gestionaba. 

24. Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores, según la 
Disposición adicional tercera sobre “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 
de julio 

En cumplimiento de la disposición adicional tercera, “Deber de información”, de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio y, según señala la disposición transitoria segunda de la Resolución del ICAC de 29 
de diciembre de 2010 se establece como plazo legal de pago  a proveedores para el ejercicio 
2013 60 días. El plazo para el ejercicio 2012 fue de 75 días. 

El saldo pendiente de pago de proveedores que al cierre acumulaba un aplazamiento superior 
al plazo legal de pago ascendió a 45.077 euros (35.250 euros en 2012) correspondiendo este 
importe a servicios realizados y facturados por terceros no validados técnicamente con los 
criterios de calidad y exigencia contratados por la FECYT. 

El importe de los pagos realizados fuera del plazo máximo legal durante el ejercicio 2013 
ascendió a 2.074.531 euros (1.631.166 euros en 2012), este desvío se ha producido al igual 
que en el caso anterior, por servicios realizados y facturados por terceros antes de su 
validación técnica con los criterios de calidad y exigencia contratados por la FECYT. 
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Pagos realizados y pendientes de pago en la 
fecha de cierre de balance 

2013  2012 
Importe  %  Importe  % 

Dentro del plazo máximo legal  6.946.880 77% 12.820.668  89%

Resto  2.074.531 23% 1.631.166  11%

Total pagos del ejercicio  9.021.411 100% 14.451.833  100%

PMPE (días) de pago  45,83 76% 31,27  42%

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

45.077 4% 35.250  6%

 

25.  Información sobre el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 

De conformidad con lo establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, uno de los 
requisitos para la aplicación de este régimen fiscal es la elaboración anual de una memoria 
económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio, de manera que 
puedan identificarse por proyectos, información que deberá incluirse en la memoria que vengan 
obligadas dichas entidades a elaborar anualmente según la normativa contable que les sea de 
aplicación. 

El contenido de dicha información ha sido desarrollado por el artículo 3 del Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre, distinguiendo los siguientes apartados. 

25.1. Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

Tal y como se indica en la nota 4.7, todas las rentas obtenidas por la Fundación están exentas, 
en virtud de lo dispuesto por los art. 6 y 7 de la Ley 49/2002, ya que los ingresos de la 
Fundación provienen exclusivamente de subvenciones, de los rendimientos en cuenta corriente 
de los fondos procedentes de las mismas, de actividades económicas de carácter meramente 
auxiliar o complementario y de los fondos de las encomiendas de gestión realizadas por el 
Ministerio de Economía y Competitividad a la Fundación. 

En cuanto a los ingresos y gastos asociados a cada una de las rentas obtenidas en el ejercicio, 
se resumen en la siguiente tabla: 
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Rentas Exentas. Articulo 6 Ley 49/02 Ingresos Gastos Importe Neto 

Cuotas usuarios y afiliados 153.594 153.594 0 

Ingresos promociones patrocinadores y colaboraciones 25.000 25.000 0 

Subvenciones oficiales 23.714.508 24.411.286 -696.778 

Subvenciones oficiales de capital afectas a la actividad 543.628 543.628 0 

Otras subvenciones, donaciones y legados 561.528 561.528 0 

Ventas y otros ingresos actividad mercantil 2.049.097 2.049.097 0 

Otros ingresos 30.811 30.811 0 

Intereses financieros 13.363 0 13.363 

Ventas del inmovilizado material 613 0 613 

Ajustes contables (diferencias de cambio) 19.401 19.400 0 

Total 27.111.542 27.794.344 -682.802 

El criterio para la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad, 
como se indica en la Nota 24.2, resulta de la aplicación de un sistema de costes parcial por 
programas. 

25.2. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o 
actividad realizada por la entidad para el cumplimiento de sus fines propios. 

Todos los ingresos obtenidos por la Fundación en el ejercicio vía subvenciones o encomiendas 
de gestión se han destinado a financiar las actividades que se describen en la memoria de 
actividades que acompaña a las Cuentas Anuales. 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 18 del Plan General de 
Contabilidad y las normas de desarrollo de la Orden EHA/733/2010, las subvenciones, 
donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de 
resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de las subvención, donación o legado. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se 
realizará dependiendo de su finalidad como ingresos propios de la entidad, si están afectos a la 
actividad propia, y como resultados extraordinarios si están afectos a una actividad mercantil. 
Dicha imputación se realizará según los criterios detallados en la norma de valoración 18 del 
Plan General de Contabilidad, pudiendo destacar los siguientes: 

 Cuando la subvención, donación o legado no reintegrable sea concedido para financiar 
gastos específicos, se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se 
devenguen los gastos que estén financiando. 

 Cuando se concedan para financiar activos del inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias, se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la 
dotación de la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en 
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su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance. 

 Cuando se concedan sin asignación a una finalidad específica se imputarán como 
ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán 
como pasivos de la Fundación hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión 
de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción 
de la subvención, donación o legado. Los criterios para considerar como reintegrable o no 
reintegrable una subvención, donación o legado se contienen desarrollados en la Orden 
EHA/733/2010. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor 
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por 
el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su 
reconocimiento. 

En relación a las partidas presupuestarias asignadas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado a la Fundación, tanto para la financiación de su actividad propia como 
para la financiación de proyectos específicos, se aplican los mismos criterios para su valoración 
e imputación a resultados que los mencionados en los párrafos anteriores para las 
subvenciones, donaciones o legados. Por lo tanto, la imputación a resultados de las mismas se 
realizará conforme a las siguientes reglas: 

 Para aquellas partidas presupuestarias asignadas para un proyecto o finalidad 
específica, reguladas por convenios, resolución u otro instrumento jurídico, se 
reconocerán inicialmente como ingresos imputados al patrimonio neto y se irán 
imputando como ingresos en el mismo ejercicio en que se devenguen los gastos que 
estén financiando. 

En aquellos casos en que al cierre del ejercicio la ejecución haya sido parcial, se 
registrarán como deudas del pasivo de la Fundación los importes pendientes de 
ejecución en la medida que puedan ser considerados como reintegrables. 

 Para aquellas partidas presupuestarias sin asignación a una finalidad específica, se 
imputarán como ingresos del ejercicio en el que se reconozcan. En el caso de que estas 
partidas provengan del capítulo de transferencias de capital se aplicará el mismo criterio 
establecido en el apartado anterior según se consideren como reintegrables o no 
reintegrables. 

La imputación del importe total de gastos incurridos en el ejercicio a las diferentes actividades 
se ha realizado aplicando un sistema de costes parcial por programas o actividades, 
distinguiendo entre costes directos y costes indirectos por cada una de las actividades 
realizadas. La imputación de los costes indirectos se ha realizado proporcionalmente respecto 
de los costes directos de cada programa, excluida la operación con Thomson Scientific, el 
importe total concedido en el marco de la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura 
científica, el importe correspondiente a los gastos de personal de los posdoctorales en el 
extranjero.  
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Ejes 
Costes 
directos 

Costes 
indirectos Total 

Incremento de la participación privada en la I+D+I 521.264 65.169 586.433 

Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación 7.278.284 548.097 7.826.381 

Análisis métrico de la Ciencia y la Innovación 2.207.422 199.831 2.407.253 

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior 7.855.873 103.139 7.959.012 

Servicios al Sistema de I+D+I 4.484.859 239.656 4.724.515 

Servicios Generales 2.019.879 174.645 2.194.524 

TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS 24.367.581 1.330.537 25.698.118 

Ventas WOK  Scopus 2.049.097 47.129 2.096.226 

Operaciones financieras       

TOTAL OTRAS ACTIVIDADES 2.049.097 47.129 2.096.226 

TOTAL 26.416.678 1.377.666 27.794.344 

El importe de costes directos del epígrafe “Servicios generales” incluye el importe total de la 
amortización del ejercicio. 

Las inversiones realizadas en el ejercicio por proyectos son las siguientes: 

Ejes Inversión

Análisis métrico de la ciencia y la Innovación 3.715

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior 1.589

Servicios al sistema español de I+D+i 39.966

Servicios Generales 48.768

TOTAL 94.038  

La clasificación de los gastos de cada proyecto por categorías es la siguiente: 
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Programas Aprovision. 
Servicios 
exteriores 

Personal Ayudas Otros Amortización Total gasto Inversión 
Total 

aplicaciones 

Incremento de la participación privada 0 171.893 324.371 25.000 0 0 521.264   521.264 

Fomento de la cultura científica y de la innovación 33.604 1.752.184 1.605.476 3.885.310 53 0 7.276.627   7.276.627 

Análisis métrico de la ciencia y la Innovación 10.096 1.366.756 709.284 125.000 0 0 2.211.136 3.715 2.214.851 

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior  4.138 322.816 6.658.407 868.400 93 0 7.853.853 1.589 7.855.442 

Servicios al sistema español de I+D+i 624 5.223.358 1.233.477 -83.598 160.055 0 6.533.916 39.966 6.573.883 

Servicios Generales 3.614 1.327.903 1.313.856 13.325 169.080 569.769 3.397.548 48.768 3.446.315 

Total actividades no lucrativas 52.077 10.164.910 11.844.870 4.833.437 329.281 569.769 27.794.345 94.038 27.888.383 

Operaciones financieras                   

Actividad mercantil                   

Total actividades lucrativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52.077 10.164.910 11.844.870 4.833.437 329.281 569.769 27.794.345 94.038 27.888.383 

 



 

  

 

 

Los costes indirectos se han clasificado bajo la misma categoría de gasto, como servicios 
exteriores. 

25.3. Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2º 
de la Ley 49/2002. 

Esta información se desarrolla en la Nota 19 “Aplicación de los elementos patrimoniales a fines 
propios”. 

25.4. Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos, 
representantes u órganos de gobierno. 

Tal y como se indica en la nota 21, en el presente ejercicio los patronos no han percibido 
ninguna clase de remuneración, sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias de 
administración de la Fundación, ni por ninguna otra causa o concepto. 

25.5. Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles. 

No procede. 

25.6. Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las 
sociedades mercantiles en que participe. 

No procede. 

25.7. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la 
entidad. 

La Fundación no ha firmado convenios de colaboración en actividades de interés general 
acogidos al Art 25 Ley 49/2002.  

25.8. Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que desarrolle la entidad. 

No procede. 
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25.9. Indicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en 
caso de disolución. 

Los Estatutos de la Fundación establecen: 

Artículo 30. Extinción. 

El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación en los términos establecidos en 
los artículos 31 y 32 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Este 
acuerdo exigirá la posterior ratificación del Protectorado. 

Artículo 31. Liquidación. 

1. La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con 
otra, determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el 
Patronato constituido en Comisión liquidadora, bajo el preceptivo control del 
Protectorado. 

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a las 
siguientes entidades; a la Administración General del Estado para ser destinados a los 
servicios del Ministerio de Economía y Competitividad; a entidades públicas de 
naturaleza no fundacional vinculadas a la Administración General del Estado a través del 
Ministerio de Economía y Competitividad; a fundaciones del Sector Público Estatal, 
siempre que estén acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, que sean 
dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad. En el caso de supresión o 
desaparición del Ministerio de Economía y Competitividad, las menciones se entenderán 
hechas al Departamento que asuma las funciones de I+D+I. 

3. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquélla 
dé lugar se inscribirán en los oportunos Registros. 

26.  Relación de convenios formalizados por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología 

Para el desarrollo de sus actividades en 2013, la FECYT subscribió diversos convenios de 
colaboración con organismos e instituciones del ámbito de la cultura, la educación, la ciencia  la 
tecnología e innovación. 

 

Colaboraciones con otras entidades para la realización proyectos y actividades de la 

FECYT  

1. Para el Incremento de la participación privada en la I+D+i 

 Colaboración con la Real Academia Española y el Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas para colaborar en la participación privada del fomento de 
la I+D+i. 

 Convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología 
Molecular (SEBBM), para la puesta en marcha de actuaciones de fomento de la cultura 
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científica y de la innovación. En marco del mencionado acuerdo se formalizaron tres 
adendas para la financiación de la exposición “Moléculas de la vida”  por las entidades 
Pharmamar, Grifols y MSD.  

2. Colaboraciones destinadas a actuaciones de apoyo a la internacionalización de la 
ciencia y la tecnología fomentando la participación española en programas europeos 
e internacionales 

 Colaboración con el CIMPA para la realización de dos escuelas de investigación que 
tendrán lugar en América Latina (Cuba y Argentina). 

 Colaboración con ESF, para fomentar la participación de la comunidad científica 
española en los programas y actividades de la ESF. 

 Colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) para el 
desarrollo de iniciativas internacionales y actividades a realizar en los proyectos ERA 
NET financiados por la Comisión Europea. 

3. Colaboraciones destinadas al reconocimiento de la ciencia en el exterior 

Colaboración con 15 entidades para la vinculación a la Red de centros de apoyo a la movilidad 
de los investigadores: 

 Fundación Madridmasd+I 

 Fundación para el fomento en Asturias de la investigación científica aplicada (FICYT) 

 Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura 

 Universidad de Castilla la Mancha 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Universidad de La Rioja 

 Red de universidades valencianas (RUVID) 

 Agencia Andaluza del Conocimiento 

 Agencia de gestión de ayudas universitarias y de investigación 

 Universidad de Cantabria 

 Agencia vasca de innovación (INNOBASQUE) 

 Universidad de Zaragoza 

 Agencia Canaria de investigación, innovación y de la sociedad de la información 

 Fundación Séneca .Agencia de ciencia y tecnología de la región de Murcia 

 Dirección general de formación profesional y universidades. Gobierno de Navarra 

4. Colaboraciones en actuaciones relacionadas con el observatorio de I+D+i 

 Colaboración con la Fundación COTEC, para la realización de un análisis de la 
innovación en las empresas mediante el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC). 

 Colaboración con la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED) para la 
elaboración de la cuenta satélite de I+D para España. 

 Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para establecer líneas de 
colaboración de interés mutuo con la FECYT en los ámbitos de I+D+I. 
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5. Colaboraciones en actividades de apoyo, difusión y promoción de la cultura científica 
y la innovación 

Colaboraciones en actividades destinadas al fomento de la cultura científica y de la innovación:  

 Colaboración con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para la organización del Certamen Nacional de Fotografía Científica: 
Fotciencia11. 

 Entrega de premios a las siguientes personas en el Certamen de Nacional de Fotografía 
Científica: Fotciencia11: 

 Paul Golano, Primer Premio Categoría General “Corrosión digital” 

 Joshue Friedrich-Enrique Rodríguez Cañas Primer Premio Categoría Micro  

 “El Cañón del Antílope” 

 Danel Solabarrieta, Premio Accesit “Materiales Hidrófobos Naturales” 

 Lourdes Martín García, Premio Accesit Categoría Micro “Entre costuras” 

 Belén Sotillo Buzarra, Premio especial del Año Internacional de la Cristalografía 

“Hermosa complejidad” 

 Jaime Gómez Giganto, Premio Especial Instituto Agricultura sostenible 

“Atrapanieblas”. 

 Rosa Viana Ballester, Premio Votación Popular Categoría Micro-Mención 

Honorífica 

 Olga Regueiro Vilar, Premio Votación Popular en la Categoría General-Mención 

Honorífica. 

 Colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña para la entrega de los Premios Prisma 
Casa de las ciencias a la divulgación. 

 Colaboración con Madrid destino Cultura y Negocio S.A., para la organización del 
encuentro “Comunicar Ciencia en Red 2013”.ComCired. 

 Colaboración con colegios para la realización del Finde Científico: Fiesta de la ciencia en 
Madrid 2013: 

 British Council 

 Educrea El Mirador 

 C.C. Beata Filipina 

 C.C Cristo Rey 

 Colegio Internacional Kolbe 

 Colegio Internacional SEK Ciudalcampo 

 Colegio Los Peñascales 

 IES Sagrado Corazón 

 Colegio Ramón y Cajal 

 Fundación Colegio Berriz 
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 IES Alameda de Osuna 

 IES Alonso de Avellaneda 

 IES Alpajes 

 IES Beatriz Galindo 

 IES Carlos III 

 IES Carmen Martín Gaite 

 IES Ciudad de los Angeles 

 IES El Espinillo 

 IES Federico García Lorca 

 IES Guadarrama 

 IES Iturralde 

 IES Juan de la Cierva 

 IES Las Lagunas 

 IES Maestro Matías Bravo 

 IES Manuel de Falla 

 IES Pintor Antonio López 

 IES Sierra de Guadarrama 

 Scuola Statale italiana de Madrid 

6. Colaboraciones en actividades destinadas al fomento de las vocaciones científicas y 
talento innovador: 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para el desarrollo del proyecto Movilab 
2013. 

 Colaboración con Everis y la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
para realización de la evaluación de acciones de divulgación científica términos de 
promoción de vocaciones científico-tecnológicas. 

 Colaboración con el British Council para la organización en España del certamen 
internacional de comunicación científica para investigadores “FameLab-Talking Science”. 

 Colaboración con Terra Network S.A. para la retrasmisión en directo de la final de 
Famelab España 2013. 

 Colaboración con el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) para la 
colaboración en la realización del proyecto "La Cadena de la innovación”. 

 Colaboración con 16 Universidades pertenecientes a los Campus de Excelencia 
Internacional, para el desarrollo del Programa Campus Científicos de Verano 2013: 

 Universidad de Granada  

 Universidad de Autónoma de Madrid 

 Universidad de Jaén 

 Universidad del País Vasco  

 Universidad de Oviedo 
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 Universidad de Sevilla 

 Universidad de Salamanca 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Universidad de Murcia 

 Universidad Politécnica de Catalunya 

 Universidad de Valencia 

 Universidad de Vigo. 

 Universidad Carlos III 

 Universidad de las Palmas de Gran Canarias  

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universidad de Extremadura 

7. Colaboraciones destinadas a la consolidación de redes de comunicación y 
divulgación de la ciencia  

 Colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy, UCC Murcia y Universidad de Alicante 
para la cesión de la exposición SINC: ”La Ciencia es Noticia”. 

8. Colaboraciones destinadas al desarrollo de actuaciones de interés común 
relacionadas con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 

 Colaboración con la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre en el programa de 
educación medioambiental voz natura y MUNCYT. 

 Colaboración con MINECO-IBERIA, para el desarrollo de actuaciones de interés común 
relacionadas con el MUNCYT. 

9. Colaboraciones destinadas a la consolidación de la posición de FECYT como gestor 
de recursos científicos y electrónicos  

 Colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Española 
(CRUE), para actuaciones de fomento de la producción y gestión eficaz de la 
información y los recursos científicos. 

10. Colaboraciones destinadas a la consolidación de la implantación del Curriculum 
Vitae Normalizado en la comunidad científica. 

 Colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) para potenciar el uso del Curriculum Vitae Normalizado en la comunidad 
científica mediante la adaptación de la Norma CVN al desarrollo de una aplicación que 
posibilite a los solicitantes de acreditación la importación de sus datos de un CVN. 
ADENDA  

 Colaboración con EUROCRIS, para el estudio del grado de la norma CVN con el 
protocolo Cerif. 

11. Colaboraciones para la gestión de prácticas profesionales y educativas  

 Convenio de colaboración con la Fundación Universidad Carlos III, para la 
cooperación educativa para la realización de prácticas. 

 Convenio de colaboración con la Universidad San Pablo CEU para el desarrollo de un 
programa de cooperación educativa. 
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 Colaboración con el Instituto de educación continua de la Universidad Pompeu Fabra 
(IDEC), para la realización de prácticas académicas externas. 

 Colaboración con la Universidad Santiago de Compostela y el Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset para la realización en prácticas de alumnos del 
master en marketing, consultoría y comunicación política. 

 Colaboración con la Universidad de A Coruña para la realización de prácticas externas 
extracurriculares. 

12. Colaboraciones en actividades relacionadas con actividades de comunicación de la 
FECYT 

 Colaboración con Radio Televisión Española para el fomento y difusión de la cultura 
científica y transferencia del conocimiento. 

 Colaboración con el Museo del Prado para la utilización de espacios para la filmación 
de piezas audiovisuales. 

 Colaboración con Telecinco Cinema S.A.U., para el desarrollo de piezas audiovisuales 
tituladas “Descubre con Tadeo”. 

 Colaboración con Entrepeneur Capital, S.L. para la difusión de los premios TR35 

13. Colaboraciones relacionadas con la implantación de la sede de FECYT y MUNCYT en 
Alcobendas 

 Acuerdo de declaración de intenciones con el Ayuntamiento de Alcobendas-
Fundación La Caixa para la implantación de la sede de la FECYT y del MUNCYT en el 
edificio “Museo de la Ciencia” de Alcobendas 

Colaboraciones con otras entidades para la financiación proyectos y actividades de la 

FECYT  

– Colaboración con Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la organización 
del Campus Científico de Verano con alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 
durante 2013.  

– Colaboración La Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Fundación La 
Caixa) para la realización de diferentes proyectos y/o actividades de divulgación 
científica de la FECYT y educación no formal de las ciencias. 

– Colaboración con el Gobierno de la Rioja, para la formación de bioemprendedores 
riojanos en el programa Bioemprende 2012. 

– Colaboración con Alsa, para la realización de un proyecto piloto para la captación de 
fondos a través de micromecenazgo. 

– Colaboración con la Fundación Jesús Serra para la celebración del certamen de 
Fotografía Científica Fotciencia11. 

– Colaboración con Thermo Fisher Scientific, S.L. para el desarrollo del proyecto 
Movilab 2013. 
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DESCRIPCIÓN  INGRESO  GASTO 

NO PRODUCE 
CORRIENTE DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

1 
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE 

ORGANIZACIÓN  DE CAMPUS CIENTÍFICOS DE 
VERANO CON ALUMNOS DE ENSEÑAZA 
SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO DURANTE EL 
AÑO 2013. 

450.000       

2 
AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA 
CALIDAD Y ACREDITACION (ANECA) 

COLABORACION EN EL DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN PARA LA EXPORTACION‐
IMPORTACION DE LOS DATOS DEL PROGRAMA 
ACADEMIA DE ANECA, FORMATO DE 
CURRICULO NORMALIZADO DE FECYT 

      X 

3  UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU 
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA DE COOPERACION EDUCATIVA  

   794    

4  UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

5  UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA 

ELABORACION DE LA CUENTA SATELITE DE I+D 
PARA ESPAÑA 

   90.000    

7  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

8  UNIVERSIDAD DE VIGO 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

9  UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   47.040    

10  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

11 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA‐
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION 
ORTEGA Y GASSET 

REALIZACION DE PRACTICAS DE ALUMNOS DEL 
MASTER EN MARKETING, CONSULTORIA Y 
COMUNICACIÓN POLITICA 

      X 

12  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

13  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

14  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

15  UNIVERSIDAD DE PAIS VASCO 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

16  UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

17  UNIVERSIDAD DE MURCIA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

18 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

19  UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

20  UNIVERSIDAD DE JAEN 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

21  UNIVERSIDAD DE GRANADA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

22  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

23 
FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ 
LATORRE 

COLABORACION EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL VOZ NATURA 
Y EL MUNCYT 

      X 
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DESCRIPCIÓN  INGRESO  GASTO 

NO PRODUCE 
CORRIENTE DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

24  UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

25  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

26 
FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION 
CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA (IDEC) 

REALIZACION DE PRACTICAS  ACADEMICAS 
EXTERNAS  

      X 

27  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   47.040    

28  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS 
CIENTIFICOS DE VERANO 2013 

   44.100    

29  MINECO‐IBERIA‐FECYT 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INTERES 
COMUN RELACIONADAS CON EL MUNCYT 

      X 

30  MINECO‐IBERIA‐FECYT 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION 
PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE 
INTERES COMUN RELACIONADAS CON EL 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

      X 

31  FUNDACION CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS  

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA 
DIVULGACION Y LA EDUCACION NO FORMAL 
DE LAS CIENCIAS 

400.000       

32  ENTEPRENEUR CAPITAL SL (OPINNO) 
COLABORACION PARA LA DIFUSION DE LOS 
PREMIOS TR35 SPAIN 

      X 

33  AYUNTAMIENTO DE BURGOS  COLABORACION EN EL PROYECTO MOVILAB        X 

34  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  COLABORACION EN EL AMBITO DE LA I+D+I        X 

35  GOBIERNO DE LA RIOJA 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE INDUSTRIA INNOVACION Y 
EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA Y LA 
FUNDACION GENOMA ESPAÑA PARA LA 
FORMACION DE BIOEMPRENDEDORES 
RIOJANOS EN EL PROGRAMA BIOEMPRENDE 
RIOJA 2012 

2.500       

36 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA‐CENTRO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
ONCOLOGICAS  

COLABORACION EN LA PARTICIPACION 
PRIVADA EN FOMENTO DE LA I+D+i 

      X 

37  UCC DE MURCIA 
ITINERANCIA DE LA EXPOSICION SINC "LA 
CIENCIA ES NOTICIA" 

      X 

38 
SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE 
RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SAU 

COLABORACION PARA EL FOMENTO Y LA 
DIFUSION DE LA CULTURA CIENTIFICA Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

      X 

39 
SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE 
RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA SAU 

COLABORACION PARA EL FOMENTO Y LA 
DIFUSION DE LA CULTURA CIENTIFICA Y 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

      X 

40  SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

41 
RED DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS 
(RUVID) 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

42  MADRID DESTINO CULTURA Y NEGOCIO SA 
COLABORACION EN LA ORGANIZACIÓN DEL 
ENCUENTRO "COMUNICAR CIENCIA EN RED" 
2013. COMCIRED 

   6.000    

43  IES SIERRA DE GUADARRAMA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

44  IES SALVADOR DALI 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

45  IES SAGRADO CORAZON 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

46  IES PINTOR ANTONIO LOPEZ 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    
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DESCRIPCIÓN  INGRESO  GASTO 

NO PRODUCE 
CORRIENTE DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

47  IES MANUEL DE FALLA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

48  IES MAESTRO MATIAS BRAVO 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

49  IES LAS LAGUNAS 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

50  IES JUAN DE LA CIERVA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

51  IES ITURRALDE 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

52  IES GUADARRAMA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

53  IES FEDERICO GARCIA LORCA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

54  IES EL ESPINILLO 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

55  IES CIUDAD DE LOS ANGELES 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

56  IES CARMEN MARTIN GAITE 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

57  IES BEATRIZ GALINDO 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

58  IES ALONSO DE AVELLANEDA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

59  IES ALAMEDA DE OSUNA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

60  FUNDACION UNIVERDIAD CARLOS III 
CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA 
PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS 2013 

   20.789 
  

61 
FUNDACION SENECA. AGENCIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DE LA REGION DE MURCIA 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

62 
FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS 
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA 
(FICYT) 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

63 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EXTREMADURA 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

64  FUNDACION MADRIMASD 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

65 
FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION 
CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA (IDEC) 

REALIZACION DE PRACTICAS  ACADEMICAS 
EXTERNAS  ( SERGIO FERRER PEREZ Y JULIA 
GARCIA) 

   3.876    

66 
FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION 
CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA (IDEC) 

REALIZACION DE PRACTICAS  ACADEMICAS 
EXTERNAS (CLARA ALARCON PADILLA Y SILVIA 
BAILEN PUGA) 

   3.876    

67  FUNDACION EUROPEA DE LA CIENCIA (ESF) 
COLABORACION PARA EL FOMENTO DE LA 
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
CIENTIFICA EN LAS ACTIVIDADES  DE ESF 

   490.000    

68  FUNDACION COTEC 
REALIZACION DE UN ANALISIS DE LA 
INNOVACION EN LAS EMPRESAS MEDIANTE EL 
PANEL DE INNOVACION TECNOLOGICA PITEC 

   35.000    

69  FUNDACION COLEGIO BERRIZ 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

70  EVERIS/ FUNDACION LA CAIXA 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA 
EVALUACION DE ACCIONES DE DIVULGACION 
CIENTIFICA EN TERMINOS DE PROMOCION DE 
VOCACIONES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y 
MATEMATICAS. 

   76.666    
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DESCRIPCIÓN  INGRESO  GASTO 

NO PRODUCE 
CORRIENTE DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

71 
DIRECCION GENERAL DE FORMACION 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES. GOBIERNO 
DE NAVARRA 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

72  COLEGIO RAMON Y CAJAL 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

73  COLEGIO LOS PEÑASCALES 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

74  COLEGIO INTERNACIONAL SEK‐CIUDALCAMPO 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

75  COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

76 
CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA 
MADERA 

COLABORACION EN LA EDICION 2013/2014 DE 
LA CADENA DE LA INNOVACION 

   9.500    

77 
CENTRO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS 
PURA Y APLICADA 

COLABORACION EN LA REALIZACION DE DOS 
ESCUELAS DE INVESTIGACION 

   20.000    

78 
CENTRO CONCERTADO BILINGÜE EDUCREA EL 
MIRADOR 

PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

79  C.C CRISTO REY 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

80  C.C BEATA FILIPINA 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

81  BRITISH COUNCIL SCHOOL 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

82  BRITISH COUNCIL SCHOOL 
ACUERDO DE COLABORACION PARA LA 
ORGANIZACIÓN EN ESPAÑA DE FAMELAB 2014 

      X 

83  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
COLABORACION EN LOS PREMIOS PRISMA 
CASA DE LAS CIENCIAS A LA DIVULGACION 

      X 

84 
AGENCIA VASCA DE INNOVACION. 
INNOBASQUE 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

85 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

COLABORACION EN LA ORGANIZACIÓN DEL 
CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
CIENTIFICA 

      X 

86 
AGENCIA DE GESTION DE AYUDAS 
UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACION  

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

87 
AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACION, 
INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION 

VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

88  AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 
VINCULACION A LA RED DE CENTROS DE 
APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
INVESTIGADORES 

      X 

89   IES CARLOS III 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

90   IES ALPAJES 
PARTICIPACION EN EL FINDE CIENTIFICO: 
"FIESTA DE LA CIENCIA EN MADRID 2013" 

   550    

     
852.500  1.483.931 
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INVENTARIO 2013 7.802.358 6.896.200 906.157 

    INMOVILIZADO INMATERIAL 6.177.240  5.792.174 385.065 
Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
1. Propiedad Industrial e Intelectual 3.473.337  3.465.338 7.999 

1.1 P. Intelectual 3.473.337 3.465.338 7.999 
Logotipo/Marca 1.575 1.575 0 
Tasa:62000434530/6200434417 208 208 0 
Rediseño marca 4.292 4.292 0 
BBDD Web of Science 1.959.813 1.959.813 0 
BBDD Web of Science 1.488.985 1.488.985 0 
Patente Solanium Lycopersicum. Tomate 18.464 10.465 7.999 

2. Aplicaciones Informáticas 2.703.903  2.326.836 377.066 
2.1 Aplicaciones Financieras 274.536  237.501 37.035 

SP Contaplus Elite 811 811 0 
Logic Win / Contabilidad-Nóminas 4.248 4.248 0 
Logic Win / Cartera 194 194 0 
Logic Win / Contabilidad 386 386 0 
Logic Win / Gestión Cartera 618 618 0 
Logic Win/1 Imp. Ofic 193 193 0 
Logic Win/1 Nom+Cartera 216 216 0 
Logic Win/1 Contb+Cartera 510 510 0 
Logic Win/1 Contb+Cartera 510 510 0 
Logic Win/1 Nom 2.254 2.254 0 
LOGIC WIN/1 Contab Cartera  592 592 0 
LOGIC WIN/1 Cartera  88 88 0 
LOGIC Class 25% 2.464 2.464 0 
LOGIC Class 75% 7.391 7.391 0 
LOGIC Class Lic. Nomina 1.279 1.279 0 
LOGIC Class Lic. Nomina-Conta 2.482 2.482 0 
LOGIC Class Módulo Ventas 3.878 3.878 0 
LOGIC Class Módulo Contrato 1.228 1.228 0 
LOGIC Class Módulo RRHH 7.159 7.159 0 
Control Fichaje 1.971 1.971 0 
Control Fichaje 1.952 1.952 0 
Aplicación Gestión Semicrol 112.100 101.731 10.369 
Aplicación Gestión Semicrol 67.260 61.038 6.222 
Aplicación Gestión Semicrol 44.840 30.828 14.013 
Aplicación Gestión RRHH Logic Murano 7.001 3.080 3.920 
Aplicación Gestión RRHH Logic Murano 2.912 400 2.511 

2.2 Página WEB 164.091 164.091 0 
Página WEB 22.791 22.791 0 
Página WEB 45.581 45.581 0 
Página WEB 45.581 45.581 0 
Página WEB 5.685 5.685 0 
Página WEB 37.716 37.716 0 
Página WEB 416 416 0 
Página WEB 6.321 6.321 0 

2.3 Otras aplicaciones 78.996 65.818 13.178 
Otras Aplicaciones 998 998 0 
Proyect 2000 (6/unidades) 3.802 3.802 0 
Acrobat 5 Windows (2/unid) 663 663 0 
Programas varios 5.058 5.058 0 
Visio Std 2003 313 313 0 
Programas varios 964 964 0 
Quarkd Express WIN (2lic.) 3.478 3.478 0 
Varias aplicaciones 5.952 5.952 0 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
Windows SVR 2003 (1lic) 201 201 0 
Toad para Oracle TCN (3lic.) 2.579 2.579 0 
W. Server Estándar 418 418 0 
Windows SVR (3 lic) 418 418 0 
Windows Server (2lic) 15 15 0 
SW Videoconferencia 357 357 0 
Varias aplicaciones 13.420 13.420 0 
ALTOVA / 1 Lic. 1.783 1.783 0 
SQL Server Std 2005 (1 lic+ cd inst) 421 421 0 
Windows Server 2003 (3 lic) 387 387 0 
Windows Server 2003 (3 lic) 848 848 0 
Illustrator CS3  (2 lic) 1.536 1.536 0 
Photoshop Elements (3 lic) 264 264 0 
Adobe Photoshop CS3  1.014 1.014 0 
Adobe Premiere PRO CS3  958 958 0 
Pdf factory 716 716 0 
Windows server 2003 (2 lic) 1.086 1.086 0 
Windows Server 2008 (1 lic) 189 189 0 
Solid converter pdf 112 112 0 
Visual studio 930 930 0 
Photoshop CS4 11w (1 lic) 971 971 0 
Expert PDF developer System 423 423 0 
Licencias diseño gráfico 4.111 4.111 0 
BTS 2.103 2.103 0 
Licencias Server 1.407 1.393 14 
Licencias Server 3.334 1.925 1.408 
Licencias Adobe 899 457 442 
Licencias Data Protector 16.704 5.512 11.192 
Licencia Nitro Pro PDF 162 40 122 

2.4 Sistema de Gestión y Evaluación 132.312  132.312 0 
S.Gestión y Evaluación 55.774 55.774 0 
S.Gestión y Evaluación 55.774 55.774 0 
S.Gestión y Evaluación 17.400 17.400 0 
S.Gestión y Evaluación 3.364 3.364 0 

2.5 Sistema Telemático GT 12.180 12.180 0 
Sistema Telemático GT 12.180 12.180 0 

2.6 Aplicación Intranet Fecyt 37.993  37.993 0 
Intranet Fase II 11.971 11.971 0 
Programas varios 13.211 13.211 0 
Ampliación Fase II 11.500 11.500 0 
SQL SVR Developer 97 97 0 
SW Librería Backup 1.214 1.214 0 

2.7 Aplicación H/G 6.482 2.317 4.165 
Mejora Aplicación H/G 6.482 2.317 4.165 

2.8 Portal SAU-WOK 42.198 42.198 0 
Portal SAU-WOK 33.002 33.002 0 
Portal SAU-WOK 9.196 9.196 0 

2.9 Servicios Web Fecyt 85.000 85.000 0 
Servicios Web Fecyt 85.000 85.000 0 

2.10 Pataforma SINC 77.043 77.043 0 
Plataforma SINC 9.860 9.860 0 
Plataforma SINC 33.640 33.640 0 
Plataforma SINC 26.100 26.100 0 
Plataforma SINC 7.443 7.443 0 

2.11 Portal RECYT 149.654 149.654 0 
Portal RECYT 99.760 99.760 0 
Portal RECYT 7.076 7.076 0 
Portal RECYT 25.056 25.056 0 
Portal RECYT 17.762 17.762 0 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
2.12 Portal Recolecta 79.410 26.033 53.377 

Web Recolecta 39.444 26.033 13.411 
Web Recolecta-Herramientas 30.730 0 30.730 
Web Recolecta-Estadística 9.236 0 9.236 

2.13 Intranet Oficina Europea 65.246  65.246 0 
 Intranet Oficina Europea 17.301 17.301 0 
 Intranet Oficina Europea 19.627 19.627 0 
 Intranet Oficina Europea 28.318 28.318 0 

2.14 CVN 539.420 487.457 51.963 
CVN 28.056 28.056 0 
CVN 154.271 154.271 0 
CVN 84.091 84.091 0 
CVN 6.909 6.909 0 
CVN 101.822 101.822 0 
CVN 23.571 19.446 4.125 
CVN 140.700 92.862 47.838 

2.15 Directorio FECYT 250.908 195.003 55.905 
ICONO 61.713 61.713 0 
ICONO 25.172 25.172 0 
ICONO 124.816 82.379 42.438 
ICONO 10.853 7.163 3.690 
ICONO 27.938 18.439 9.499 
ICONO 415 137 278 

2.16 Licencias MUNCYT 5.419 5.419 0 
Licencias MUNCYT 5.419 5.419 0 

2.17 Plataforma Convocatoria de Ayudas 84.195  84.195 0 
Plataforma Convocatoria de Ayudas 30.110 30.110 0 
Plataforma Convocatoria de Ayudas 23.642 23.642 0 
Plataforma Convocatoria de Ayudas 13.254 13.254 0 
Plataforma Convocatoria de Ayudas 17.189 17.189 0 

2.18 Escaparate 19.706 19.509 197 
Escaparate 19.706 19.509 197 

2.19 Licencia SHARE POINT 140.271  127.296 12.975 
Licencia Share Point 140.271 127.296 12.975 

2.20 Licencias ADONIS Procesos 18.479  16.770 1.709 
Licencias Adonis 18.479 16.770 1.709 

2.21 Licencia BIBLIOTECA 9.942 7.382 2.560 
Licencias Biblioteca 9.942 7.382 2.560 

2.22 Licencias OFFICE 2010 35.365  20.782 14.583 
Licencias Office 2010 29.163 19.247 9.915 
Licencias Office 2010 6.202 1.535 4.667 

2.23 Página Web Red IDI 20.650 17.036 3.614 
PW Red IDI 20.650 17.036 3.614 

2.24 Web de Redes 47.356 31.255 16.101 
Web de Redes 47.356 31.255 16.101 

2.25 Plataforma PAID 202.677 133.561 69.116 
Plataforma PAID 201.740 133.149 68.592 
Plataforma PAID 937 412 525 

2.26 Licencia Centralita 643 420 223 
Licencia Centralita 643 420 223 

2.27 Licencia Servidor Wok 754 328 426 
Licencia Linux Servidor Wok 754 328 426 

2.28 Licencias Windows 2.943 1.282 1.661 
Licencia Windows 2008 Server 2.943 1.282 1.661 

2.29 Otras Aplicaciones Genoma 57.511  56.803 708 
Licencia Canon 1.201 1.201 0 
Licencia Contaplus 811 811 0 
Licencia Canon 5.616 5.616 0 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
Licencia Canon 880 880 0 
Quarkd Express WIN 578 578 0 
Mcafee Virus Can 845 845 0 
DSA Antivirus 751 751 0 
Clovis Acrobat 1.445 1.445 0 
Licencia Windows Server 1.319 1.319 0 
Licencia Windows Sharepoint 3.030 3.030 0 
Licencia Windows 603 603 0 
Licencia Windows Fichaje 1.023 1.023 0 
Licencia Windows Backup 4.047 4.047 0 
Licencia Adobe Reader 1.293 1.293 0 
Licencia Adobe Creativ 1.734 1.734 0 
Aplicación H/G 27.840 27.840 0 
Aplicación Servidor Windows 984 984 0 
Aplicación Servidor Windows 2.096 1.720 376 
Aplicación Servidor Windows 1.416 1.084 332 

2.30 Intranet FECYT 57.216 24.923 32.293 
Intranet Fecyt 57.216 24.923 32.293 

2.31 Licencias Winpro Windows7 5.215  28 5.187 
Licencias  WINPRO Windows7 4.881 0 4.881 
Licencia WIN 7 Profesional 334 28 306 

2.32 Licencias Mac Download 91 0 91 
Licencias MAC DWONLOAD 91 0 91 

INMOVILIZADO MATERIAL 1.435.840  1.104.026 331.814,02 
Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 

1. Instalaciones y Utillaje 61.532 47.550 13.982 
Switch 3500 11.835 11.361 473 
Switch 2950 2.287 1.921 366 
Instalaciones varias 8.199 8.199 0 
Climatizador CPD 4.309 4.309 0 
Instalaciones Red WIFI 2.229 2.229 0 
Equipo de climatización 4.805 2.603 2.202 
Cableado de red Genoma 22.272 15.063 7.209 
Puertas paneles Genoma 3.573 1.191 2.382 
Cerramiento Logo Genoma 2.024 675 1.349 

2. Mobiliario 452.622 196.036 256.585 
Mobiliario vario oficinas 3.177 3.177 0 
Mobiliario vario oficinas 1.477 1.477 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0   
Mobiliario vario oficinas 1.957 1.957 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 158 158 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 324 324   
Mobiliario vario oficinas 176 175 1 
Mobiliario vario oficinas 2.535 2.387 148 
Mobiliario vario oficinas 5.904 5.511 394 
Mobiliario vario oficinas 4.786 4.427 359 
Mobiliario vario oficinas 574 526 48 
Mobiliario vario oficinas 550 494 56 
Mobiliario vario oficinas 285 257 29 
Mobiliario vario oficinas 1.380 1.185 196 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 3.529 2.852 676 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 1.529 1.198 331 
Mobiliario vario oficinas 422 324 99 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 5.721 3.957 1.764 
Mobiliario vario oficinas 1.103 754 349 
Mobiliario vario oficinas 855 563 292 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 10.410 6.506 3.904 
Mobiliario vario oficinas 1.759 1.070 689 
Mobiliario vario oficinas 657 383 274 
Mobiliario vario oficinas 3.585 2.061 1.524 
Mobiliario vario oficinas 170 95 75 
Mobiliario vario oficinas 860 473 387 
Mobiliario vario oficinas 2.671 1.269 1.402 
Mobiliario vario oficinas 197 90 107 
Mobiliario vario oficinas 211 95 116 
Mobiliario vario oficinas 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas 705 288 417 
Mobiliario vario oficinas 108.506 37.977 70.529 
Mobiliario vario oficinas 542 176 366 
Mobiliario vario oficinas 7.341 2.325 5.016 
Mobiliario vario oficinas 2.191 676 1.515 
Mobiliario vario oficinas 260 78 182 
Mobiliario vario oficinas 2.100 560 1.540 
Mobiliario vario oficinas 2.994 774 2.221 
Mobiliario vario oficinas 892 216 676 
Mobiliario vario oficinas 223 45 178 
Mobiliario vario oficinas 121 24 97 
Mobiliario vario oficinas 1.678 308 1.371 
Mobiliario vario oficinas 845 120 725 
Mobiliario vario oficinas 770 71 699 
Mobiliario vario oficinas 4.113 343 3.770 
Mobiliario vario oficinas Genoma 35.837 35.837 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 1.500 1.500 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 778 720 58 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 321 297 24 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas Genoma 211 196 16 
Mobiliario vario oficinas Genoma 211 196 16 
Mobiliario vario oficinas Genoma 211 196 16 
Mobiliario vario oficinas Genoma 0 0 0 
Mobiliario vario oficinas MUNCYT 199.156 63.066 136.090 
Mobiliario vario oficinas MUNCYT 9.277 2.397 6.881 
Mobiliario vario oficinas MUNCYT 8.999 1.800 7.199 
Mobiliario vario oficinas MUNCYT 2.163 18 2.145 
Mobiliario vario oficinas MUNCYT 1.462 12 1.449 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
   3. Equipos Informáticos 793.435 747.620 45.815 

3.1 Ordenadores Portátiles 106.128  81.851 24.277 
Devolución 2 Base Expan -557 -557 0 
Disquetera EVO N600 182 182 0 
4 Lifebook C1020 8.975 8.975 0 
4 Lifebook C1020 8.411 8.411 0 
4 IBM ThinkPad 5.689 5.689 0 
4 IBM ThinkPad 2.847 2.847 0 
1 Fujitsu Lifebook 3.190 3.190 0 
1 HP NC2400 1.790 1.790 0 
3 HP 6710B 2.906 2.906 0 
1 HP BUSINESS NOTEBOOK 977 977 0 
1 HP 2510P 1.839 1.839 0 
3 HP compaq 8510P 2.109 2.109 0 
5 HP 6730B 4.617 4.617 0 
2 HP 6730B 1.847 1.847 0 
7 Fujitsu 4.028 4.028 0 
1 SONY VAIO 1.931 1.931 0 
1 MAC  3.809 3.809 0 
DELL 2.393 2.393 0 
Toshiba Portage 500 3.189 3.189 0 
Netbook ASUS 1005 1.408 1.408 0 
Netbook ASUS 1005 903 866 38 
Netbook ASUS 1005 13.906 10.719 3.187 
Netbook ASUS 1005 1.742 1.306 435 
Ordenadores portatiles 4.374 3.007 1.367 
Ordenadores portatiles 673 420 252 
Ordenadores portatiles 1.410 852 558 
Ordenadores portatiles 1.179 589 589 
Ordenadores portatiles 1.409 294 1.115 
Ordenadores portatiles 300 25 275 
Ordenadores portatiles 1.457 243 1.214 
Ordenadores portatiles 1.589 265 1.324 
Ordenadores portatiles 1.589 199 1.390 
Ordenadores portatiles 1.589 199 1.390 
Ordenadores portatiles 1.343 168 1.175 
Ordenadores portatiles 1.343 140 1.203 
Ordenadores portatiles 1.505 94 1.411 
Ordenadores portatiles 2.660 0 2.660 
Equipos de sobremesa 986 226 760 
Equipos de sobremesa 1.008 189 819 
Equipos de sobremesa 1.117 163 954 
Equipos de sobremesa 989 124 865 
Equipos de sobremesa 1.480 185 1.295 

3.2 Impresoras 18.547 18.505 41 
HP Laser JET 2200 DN 1.273 1.273 0 
HP Laser JET 4550 N 2.545 2.545 0 
LBP 810 299 299 0 
Laser LBP-2000 1.728 1.728 0 
3 Laser LBP-2000 5.184 5.184 0 
1 S750 193 193 0 
Laser LBP-2000 1.566 1.566 0 
HP Laserjet 1010 150 150 0 
HP Laserjet 1011 149 149 0 
Laser Jet 1022 203 203 0 
Laser Jet 1022 191 191 0 
Laser Jet Color 4700DN 1.878 1.878 0 
Laserjet COLOR 4700DN 1.891 1.891 0 
Laserjet P2015N 360 360 0 
Laserjet 1018 103 103 0 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
Laserjet P2015N 351 351 0 
Laserjet P1005 94 94 0 
Laserjet CP1515N 245 245 0 
Impresoras Inforein 142 101 41 

3.3 CPU 112.282 111.245 1.036 
6 Equium 8100 9.993 9.993 0 
2 CPU AC-1P4 16 2.157 2.157 0 
4 CPU ACCESO UNO 5.567 5.567 0 
1 CPU AC 1 P4 DDR WXP 1.255 1.255 0 
4 AC12800  3.127 3.127 0 
4 PENTIUM 4 3 GHZ 3.591 3.591 0 
12 Acer Veriton 12.845 12.845 0 
10 HP Compaq  11.162 11.162 0 
10 HP Compaq  13.413 13.413 0 
4 HP Compaq  4.578 4.578 0 
4 HP Compaq  3.330 3.330 0 
HP  Workstation XW4400 1.680 1.680 0 
7 HP COMPAQ DC5700 6.473 6.473 0 
4 HP COMPAQ DC7800 3.160 3.160 0 
5 HP COMPAQ DC7800 3.950 3.950 0 
8 HP COMPAQ DC7800 6.320 6.320 0 
1 HP COMPAQ DC58000 784 784 0 
4 HP COMPAQ DC58000 3.327 3.327 0 
3 HP COMPAQ DC58000 2.641 2.641 0 
3 HP COMPAQ DC58000 2.446 2.446 0 
3 HP COMPAQ 6000 1.444 1.444 0 
1 HP Compa q pro 6000 945 906 39 
HP Compaq Business MCT 977 855 122 
4 HP Compa q pro 6000 3.441 2.796 645 
MAC PRO 3.677 3.447 230 

3.4 Monitores 23.041 22.281 759 
Toshiba LCD 15A 3.221 3.221 0 
Philips 21-IN 22MM 2.020 2.020 0 
Philips 150S 15 TFT 1.184 1.184 0 
2 Philips 150S 15 TFT 1.184 1.184 0 
1 Philips 150S 15 TFT 592 592 0 
3 LG 15 1.213 1.213 0 
2 LG 15In  740 740 0 
1 LG 15In  370 370 0 
1 Sony SDM-X53 485 485 0 
4 Philips 15 TFT 1.459 1.459 0 
4 Philips 15 TFT 1.197 1.197 0 
LGL 1930S TFT 19 406 406 0 
TFT 17 LG1715S 322 322 0 
7 MONITOR 17´´ 1.689 1.689 0 
10 MONITOR 17´´ 2.188 2.188 0 
1MONITOR 19´´ 280 280 0 
3 MONITOR 19´´ 730 730 0 
4 MONITOR 19´´ 444 444 0 
1MONITOR 20´´ 336 336 0 
1 MONITOR 19´´ 219 219 0 
1MONITOR 20´´ 153 153 0 
1MONITOR 19´´ 349 349 0 
1MONITOR 20´´ 199 199 0 
3 MONITOR 22´´ 561 561 0 
1 MONITOR TACTIL 17´´ 1.435 718 718 
1 MONITOR 65 23 42 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
3.5 Escaner 5.276 4.318 958 

Scanjet HP 7400C 1.018 1.018 0 
Scanjet HP 5590C 415 415 0 
Scanjet HP 5590C 259 259 0 
Scanjet HP G2710 77 77 0 
Scanjet HP G2710 79 66 13 
EPSON A3 GT-2000 1.322 991 330 
Escaner 2.108 1.493 615 

3.6 CPD 151.591 140.494 11.097 
 SAI APC Smart-UPS 2.563 2.563 0 
 Grabador  146 146 0 
Servidor Red 7.720 7.720 0 
Servidor desarrollo  3.345 3.345 0 
Rack Himel / Swich CISCO 26.232 26.232 0 
Tarjeta CISCO 316 316 0 
Varios accesorios CPD 18.360 18.360 0 
Servidor Back-up 6.990 6.990 0 
Servidor correo 28.282 28.282 0 
Switch Cisco 3550 2.423 2.423 0 
Rack Access UTP16i 2.775 2.775 0 
MSA 20Starter KIT 11.504 11.504 0 
Ampliación memoria 583 583 0 
Librería Servidor Backup 13.086 13.086 0 
Ampliación disco duro 4.781 4.781 0 
Fuente Aimentación -326 -326 0 
Servidor HP Proliant DL 380 6.430 6.430 0 
Ampl. memoria HP Proliant  2.724 2.724 0 
HP Proliant DL580G5 1.858 1.858 0 
Discos para servidores HOST 889 167 723 
SonicWall NSA3600 Secure Upg.2 4.044 169 3.876 
SonicWall NSA3600 High 4.044 169 3.876 
Cisco Catalyst 3560x (switch) 2.329 97 2.232 
Tarjeta SCSI para servidor ESXI 494 103 391 

3.7 Fax 1.439 1.424 14 
Fax L350 941 941 0 
Fax Sansung 267 267 0 
Fax Brother Laser 2825 231 216 14 

3.90 Servidor Página WEB 20.292 20.292 0 
Servidor WEB 4.885 4.885 0 
 Disco Compaq Wide 1.168 1.168 0 
 Servidor Web 10.718 10.718 0 
Tarjeta memoria 3.522 3.522 0 

3.91 Servidores Centro Producción/Respaldo 36.449  35.960 489 
Ampliación memoria 3.189 3.189 0 
Cambio Ampl. Memoria Ram Centro primario 1.632 1.632 0 
TARJETAS FIBRA OPTICA 3.689 3.689 0 
HP Proliant DL580G5 25.982 25.982 0 
4 Disco duro HP 300GB 1.957 1.468 489 

3.92 Plataforma Portal Tecnociencia 82.765  82.765 0 
Equipos Portal Tecnociencia 53.776 53.776 0 
Equipos Portal Tecnociencia 28.989 28.989 0 

3.93 Servidor ANEP 9.732 9.732 0 
Ordenador X Servers 9.732 9.732 0 

3.94 Plataforma WOK 71.420 69.996 1.424 
Servidor Portal WOK 20.177 20.177 0 
Servidor Plataforma WOK 45.547 45.547 0 
HP Storage Works 5.696 4.272 1.424 

3.95 Servidor GroupWare 9.039 9.039 0 
Servidor  HP DL380 G4 6.815 6.815 0 
Ampliación memoria 2.225 2.225 0 
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Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
3.96 Servidor Desarrollo Tecnociencia 13.102  13.102 0 

Switch Cisco 3550-ST 2.423 2.423 0 
Servidor HP DL380 G4 7.868 7.868 0 
Ampliacion memoria 2.225 2.225 0 
Transceiver kit 587 587 0 

3.95 Servidor Desarrollo Sise -651 -651 0 
Fuente de aliemntacion -651 -651 0 

3.97 Servidor CVN 11.454 11.454 0 
Proliant DL380  6.956 6.956 0 
Servidor Plataforma WOK 4.498 4.498 0 

3.98 Equipos Comunicaciones 27.443  21.725 5.717 
Equipos Comunicaciones OR 2010 27.443 21.725 5.717 

3.99 Equipos Genoma 94.087 94.087 0 
CPU 29.846 29.846 0 
Fotocopiadora 14.841 14.841 0 
Impresora 3.034 3.034 0 
Impresora Fax 10.306 10.306 0 
Portátiles 2.245 2.245 0 
Proyector 873 873 0 
Servidor 6.750 6.750 0 
Servidor BIJI350D 6.483 6.483 0 
Servidor de Red 10.859 10.859 0 
Servidor Echange 1.893 1.893 0 
Portátiles 4.735 4.735 0 
Robot 2.222 2.222 0 

   4. Otro Inmovilizado Material 128.251  112.819 15.432 
Proyector Sony 9.062 9.062 0 
Centralita Telefonica 11.185 11.185 0 
TV Philips 28 PW 8807 1.259 1.259 0 
Fotocopiadora IR-2800 8.050 8.050 0 
Retroproyector M-2770 947 947 0 
Destructura Listados 1.780 1.780 0 
Destructora GBS 1.029 1.029 0 
Lavavajillas 391 391 0 
Aire acondicionado 3.298 3.298 0 
Destructora 323 323 0 
Pioner-DVD RRW 213 213 0 
Reproductor CD 176 176 0 
Electrodomésticos 658 658 0 
3 Proyectores HP3135  7.270 7.270 0 
Equipo Audioconferencia  727 727 0 
Fotocopiadora  18.875 13.212 5.662 
Equipo videoconferencia 22.140 22.140 0 
Fotocopiadora E- Syudio  8.451 5.282 3.169 
TV 189 118 71 
Camar Nikon D4 573 354 220 
Camar Canon Powershot 490 302 188 
Frigorifico 553 491 62 
Auricular centralita 348 206 142 
Equipo videoproyección 2.176 2.176 0 
Cámara Nikon D60 609 259 350 
Objetivo Nikon 1.041 408 633 
Video proyector 1.050 805 245 
Minicadena  599 225 374 
Camara video Canon 1.084 425 659 
Pantallas 4.801 3.361 1.440 
Pantalla 395 264 132 
Mezclador portátil 2.492 498 1.993 
Centralita Genoma 9.641 9.641 0 

 

 



 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013  - 10 - 

 

Concepto P.Adquisición  Amortización  VNC 
Control Fichaje Genoma 1.870 1.870 0 
Encuadernadora Genoma 769 769 0 
Móviles Genoma 2.030 2.030 0 
Proyector Genoma 954 954 0 
Enciclopedia Genoma 665 665 0 
Objetivo cámara fotos 90 0 90 

INMOVILIZADO FINANCIERO 189.278  0 189.278 
Créditos a empresas 189.278 0 189.278 
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EJE 1: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA I+D+I 
 

Ficha 1 

Denominación de la actividad  Empresas por la innovación 

Tipo de actividad Actividad propia; Fomento de la I+D+i 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

La FECYT ha puesto en marcha el programa “Incremento de la colaboración privada a favor de la I+D+i 
pública” cuyo objetivo general es desarrollar instrumentos de participación privada a favor de la I+D+i para 
fomentar proyectos que requieren de importantes inversiones de recursos materiales y humanos. Tales 
inversiones procederían de aportaciones del sector privado, sin que en muchas ocasiones dada la 
naturaleza intrínseca de la investigación, se conozca la posible rentabilidad de las mismas de antemano ya 
que ésta varía en función de los resultados finales de proyecto. En todo caso, en el supuesto de que la 
investigación resultase exitosa en los proyectos realizados, la rentabilidad podría, en su caso, llegar a ser 
elevada como consecuencia de la explotación de la misma. 
 
Desde esta perspectiva, en 2013, desde FECYT se ha definido, con el asesoramiento técnico oportuno, un 
modelo de colaboración que permita la participación privada en la financiación de proyectos de 
investigación, de forma que se optimicen los beneficios fiscales previstos para las actividades de I+D+i 
financiadas, permitiendo a través de los mismos la recuperación de la inversión realizada, aunque sea 
parcialmente, incluso en el caso de fracaso del proyecto de I+D+i. 
 
A lo largo del ejercicio, se han llevado a cabo diversas reuniones para la presentación del modelo, tanto a 
los organismos públicos de investigación dependientes de la Administración General del Estado (CSIC, INTA, 
CIEMAT, IGME, IAC, IOE, INIA, etc.), así como a otras entidades públicas que desarrollan actividad 
investigadora, con el objetivo de identificar potenciales proyectos de investigación que pudieran ser de 
interés por parte empresas inversoras. El total de proyectos identificados ha ascendido al cierre del ejercicio 
a un total de 12 proyectos, habiendo obtenido éxito en la búsqueda de inversores en dos de ellos, sirviendo 
de pilotos para la implantación del modelo definido. 
 
Durante el año 2013, FECYT ha estado preparando y formando un equipo que pueda proporcionar 
asesoramiento sobre el programa a las empresas y, muy especialmente, con relación al procedimiento de 
certificación de proyectos de I+D+I, colaborando igualmente con la Subdirección General de Fomento de 
Innovación Empresarial de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en la 
evaluación de proyectos. 
  

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Organismos dependientes de la administración central del 
Estado que realicen actividades de I+D+i 

9 9 

Empresas 50 6  

Fundaciones privadas 50 25  
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Diseño del modelo 
 

Ficha de características base del modelo 1 1 

Hoja de ruta para implantar el modelo 
por parte de los destinatarios del mismo 

1 1 

Validación del modelo (para 
cada proyecto) 
 

Arranque de proyectos 50 11 

Seguimiento anual por parte de FECYT 
de cada proyecto 

50 8  

Apoyo a la DGIC en la preparación de 
informes motivados de proyectos de 
I+D+i  

500 557 

RECURSOS HUMANOS  

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad previstos 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,25 4,03 5.616 6.974 

Director 0,13  216  

Personal coordinación  0,19  329 

Técnico 3,00 3,57 5.184 6.170 

Técnico medio 0,13 0,26 216 441 

Administrativo  0,02  35 

 
PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES Previsto Realizado 

Gastos de personal 151 182 

Otros gastos de la actividad 30 15 

Subtotal gastos 181 197 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  181 197 
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EJE 1: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA I+D+I 

 

Ficha 2 

Denominación de la actividad  Fondos por la innovación 

Tipo de actividad Actividad propia; Fomento de la I+D+i 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, ha puesto en marcha un nuevo eje de 
actuación de Incremento de la Participación Privada, cuyo objetivo es fomentar activamente la 
participación privada en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Participación que debe incluir 
desde los ciudadanos hasta las grandes empresas y fundaciones privadas, a través de programas adaptados 
a las características de los diferentes destinatarios y con herramientas adecuadas para canalizar esa 
participación. 
 
Una de estas herramientas es el proyecto Fondos por la Innovación Española cuyo objetivo es definir y 
poner en marcha un vehículo de ahorro/inversión que fomente el ahorro entre los ciudadanos españoles, 
canalizando dicho ahorro hacia empresas españolas cotizadas con exposición a la I+D+I, y que estimule una 
concienciación sobre la necesidad y la importancia de la inversión privada en I+D+i. 
 
Los objetivos que se persiguen son:  

• Fomentar la innovación española mediante la adquisición de activos vinculados a empresas 
innovadoras. 

• Potenciar el ahorro del ciudadano para que sea más sensible a la importancia de la I+D+I. 

• Fomentar que las empresas cotizadas españolas con actividad de I+D+I eleven su perfil ante los 
ciudadanos.  

Para la consecución de estos objetivos, FECYT ha conceptualizado, con el asesoramiento de expertos, un 
vehículo de ahorro/inversión que canalice parte de esa necesidad de ahorro hacia empresas españolas 
comprometidas con la I+D+I, que además podrá tener impacto sobre otros objetivos de tipo secundario: 

• Revalorizar la marca España a ojos de los ciudadanos. 

• Y reducir la salida de flujos monetarios hacia el exterior. 
 
En el modelo desarrollado, contando con el asesoramiento de especialistas en la materia, se han 
determinado las características necesarias que deberán tener dichos productos de ahorro: rentabilidad, 
sistema de capitalización, liquidez, tipo de activos, etc. 
 
Otra herramienta diseñada han sido las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) con la I+D+i 
española, que destinen un porcentaje de su comisión de gestión a la financiación de proyectos de 
investigación. 
 
En el desarrollo de este tipo de instrumentos, FECYT considera necesaria la colaboración con entidades 
financieras que desarrollen su actividad principal de forma responsable y comprometida, no sólo con sus 
grupos de interés directos (clientes, accionistas, empleados y proveedores), sino también con la sociedad 
en general, potenciando el desarrollo y crecimiento tanto económico como social de las comunidades en las 
que estén presentes. Estas entidades desarrollan en el ámbito de su Responsabilidad Social Corporativa 
diferentes tipos de iniciativas en distintas áreas (medioambiente, asistencia social, sostenibilidad, etc.). El 
objetivo de FECYT es facilitar la incorporación de iniciativas específicamente dirigidas a fomentar la ciencia 
española. En este sentido el papel de FECYT se centraría en el apoyo a las entidades en el diseño de la 
dimensión de la I+D+i de la RSC, en la selección y seguimiento de los proyectos de investigación en que 
aquella se concretase y, finalmente, en la difusión de la iniciativa. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Sociedad Gestoras de Instituciones de Inversión 
colectiva 

97 NP 

Empresas españolas innovadoras que coticen en 
bolsa 

47 NP 

 
OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

 
 
Diseñar un manual de 
buenas prácticas para el 
diseño de productos de 
ahorro colectivo éticos-
solidarios 
 

Ficha de características base del modelo 1 1 

Guía de buenas prácticas para el diseño 
de productos de ahorro colectivo éticos-
solidarios que contengan un 
compromiso de dedicar una parte de la 
comisión de gestión a proyectos de 
I+D+I. 

1 1 

Planteamiento de un procedimiento 
para la clasificación como innovadoras 
de las empresas. 

1 1 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,63 0,15 4.536 259 

Director 0,06  108  

Personal Coordinación  0,15  259 

Técnico 2,50  4.320  

Técnico medio 0,06  108  

 
PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 129 9 

Otros gastos de la actividad 30 27 

Subtotal gastos 159 35 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  159 35 
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EJE 1: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA I+D+I 
 

Ficha 3 

Denominación de la actividad Fundaciones por la Ciencia 

Tipo de actividad Actividad propia; Fomento de la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

En España existen más de 14.000 fundaciones, de las cuales unas 10.000 son activas y tienen un gasto que 
supera los 8.000 millones de euros en actividades fundacionales al año. Sin embargo, la aportación de las 
fundaciones a la ciencia se sitúa tan solo en el 0,6% del gasto de I+D+I (datos INAEF 2011). En base a estos 
datos y con el objetivo de  aumentar la implicación de las fundaciones privadas en la ciencia española, 
FECYT ha puesto en marcha el Programa Fundaciones por la Ciencia. 
 
Como primer paso dentro de este Programa se ha realizado un trabajo de segmentación de las fundaciones 
que tienen en su misión alguna vinculación con el fomento de la investigación científica, y más 
concretamente aquéllas que financian investigación en un sentido amplio, obteniendo un primer grupo de . 
96 fundaciones interesadas en la ciencia. 
 
El siguiente paso ha sido la constitución del Consejo de Fundaciones con la finalidad de apoyar en la 
difusión y promoción de buenas prácticas y actuaciones de fomento de la financiación de la ciencia. Dicho 
Consejo se ha constituido con diez fundaciones que tienen una trayectoria de inversión en ciencia, ya sea a 
través de la financiación de proyectos científicos o que realicen acciones de divulgación. En este consejo se 
ha integrado también una fundación que, aunque no cuenta con una trayectoria de inversión en ciencia, ha 
expresado su interés por adentrarse en esta línea de actuación, por lo que puede constituir un ejemplo 
tractor para otras fundaciones. 
 
El Consejo se constituyó de forma informal el 19 de julio durante el primer encuentro de fundaciones y la 
firma del acuerdo de intenciones se ha realizado en 2014 ante la Secretaría de estado de I+D+I.  
 
El tercer paso del Programa es la creación de un Registro de Fundaciones por la Ciencia con información 
detallada sobre actividades, presupuesto destinado a ciencia, etc. Con la constitución de este registro se 
persigue dar visibilidad a aquellas fundaciones que invierten en ciencia (sello de calidad), aumentar las 
aportaciones de las fundaciones incluidas en este registro y servir de vehículo tractor para aquellas que no 
invierten en I+D+I. En 2013 se ha empezado a trabajar con los miembros del Consejo tanto en los requisitos 
como en los beneficios y ventajas para las Fundaciones que se inscriban en dicho registro. 
 
Adicionalmente para incrementar el interés de las fundaciones en el registro y en su acreditación como 
Fundación por la Ciencia, se considera clave que las actividades de financiación de la I+D+I realizadas por 
estas fundaciones puedan ser consideradas como actividades prioritarias de mecenazgo o aumentar por 
otras vías la desgravación fiscal de las aportaciones o donaciones que reciben. Para ello, se colaboró con la 
SEIDI para elevar una propuesta en este sentido al grupo de trabajo interministerial constituido para la 
reforma de la Ley de Mecenazgo, propuesta no aceptada en lo que se refiere a desgravaciones específicas 
para las donaciones a Fundaciones que invierten en proyectos y actividades de I+D+I. 
 

 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
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Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Fundaciones privadas 8.000 1.020 

Centros de investigación; OPIs 9 9 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.( A COMPLETAR) 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Involucrar a las 
fundaciones privadas  en 
la financiación de la 
ciencia 

Obtener ingresos para proyectos 
de I+D+I, de divulgación de la 
ciencia 

5 millones de 
euros 

1,5M€ 

Desarrollar reuniones dentro de 
la sectorial de ciencia 

Al menos 2/año (*) 

Elaborar un boletín de 
información que incluya las 
convocatorias de RRHH 

Boletín realizada 1 (**) 

(*) Finalmente no se cierra el acuerdo con la AEF para realizar la sectorial. 
(**) Dicho espacio se conceptualiza dentro de la nueva web FECYT, espacio definido. 
 
RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,63 0,88 4.536 1.522 

Director 0,06  108  

Personal Coordinación  0,30  519 

Técnico 2,50 0,58 4.320 1003 

Técnico medio 0,06  108  

 
PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 5.000 25 

a) Ayudas monetarias 5.000 25 

Gastos de personal 101 54 

Otros gastos de la actividad 300 28 

Subtotal gastos 5.401 107 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  5.401 107 
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EJE 1: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA I+D+I 
 

Ficha 4 

Denominación de la actividad Amigos de la Ciencia 

Tipo de actividad Actividad propia; Fomento de la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Ámbito de desarrollo de la 
actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 
 

El Programa Amigos de la Ciencia cuyo objetivo es incrementar la participación ciudadana a favor de la 
ciencia incluye diferentes actividades de fomento de la I+D+I entre las que se encuentran: 
 
Plataforma de crowdfunding: 
 
PRECIPITA es la plataforma de crowdfunding desarrollada por la FECYT como punto de encuentro entre los 
investigadores y los ciudadanos interesados en la ciencia. Nace como escaparate de proyectos de 
investigación y de divulgación científica de los centros públicos de investigación, en los que cualquier 
ciudadano puede participar activamente a través de su micro donación. 
 
PRECIPITA surge tras el análisis del panorama nacional actual en el que encontramos que no  existía 
ninguna plataforma sólida centrada en proyectos de investigación y divulgación científica que, además de 
servir como herramienta para la búsqueda de financiación, potenciara la divulgación del conocimiento 
científico y la apertura de los centros de investigación a la sociedad. Si existen plataformas genéricas de 
crowdfunding que dedican una sección/área específica a ciencia o iniciativas incipientes que se focalizan en 
proyectos de investigación. Además del análisis del entorno, se partió del estudio de la experiencia 
obtenida en la anterior plataforma de FECYT “Taracea” (enfocada únicamente a proyectos de divulgación 
científica), del estudio de otras plataformas de crowdfunding (nacional e internacional) y del conocimiento 
de los intereses del público al que nos vamos a dirigir. 
 
Las principales características de PRECIPITA son las sguientes: 
 

• Exclusiva para proyectos de investigación y divulgación científica de entidades públicas de 
investigación o dependiente de éstas.  

• Los proyectos que se publiquen en la plataforma serán objeto de un proceso de selección y 
evaluación (tanto interna como externa), que garantice la idoneidad y calidad tanto de los 
proyectos como de la información proporcionada de los mismos, en aras a la transparencia de la 
plataforma. 

• La captación de proyectos se realizará través de las estructuras ya existentes en los centros de 
investigación y en las universidades (Unidades de Cultura Científica, Oficinas de Transferencia de 
Tecnología, etc.) y a través de Redes (CRUE, Red OTRI…) realizando jornadas de presentación e 
informativas, apoyando en la elaboración de los materiales de difusión de los proyectos, etc.  

• En cada proyecto se establecerán dos objetivos de financiación, un mínimo y un óptimo, si 
transcurrido el tiempo de publicación no se hubiese conseguido el objetivo mínimo, las donaciones 
se devolverán a los benefactores.  

 
Durante 2013 se han realizado todas las tareas de estudio de mercado, análisis, conceptualización, diseño y 
desarrollo del software, definición de funcionalidades, contenidos, identificación de proyectos, apoyo a los 
centros de investigación para la preparación de los materiales gráficos y audiovisuales y la definición del 
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plan de socialización. 
 

El lanzamiento de la plataforma está previsto para el mes de junio de 2014. 
 
Programas de fundraising en centros de investigación  
 
El desarrollo de programas fundraising en cada centro de investigación, persigue tanto la diversificación de 
sus recursos económicos como la profesionalización de la labor del fomento de la participación ciudadana a 
favor de la ciencia. Este programa persigue por un lado el desarrollo de acciones de aproximación de los 
centros de investigación a la sociedad y por otro la captación de fondos provenientes del sector privado. 
Este programa de formación se pondrá en marcha finalmente en 2014.  
 
Asimismo, con el objeto de que los ciudadanos incrementen sus aportaciones a favor de la Ciencia Española 
a través de iniciativas de marketing social, se puso en marcha en noviembre de 2013 una campaña de 
recaudación de fondos con la empresa de transporte de personas por carretera, ALSA.  
 
El objetivo es captar fondos mediante donaciones voluntarias en la compra del título de transporte de la 
compañía a través de su canal de compra de internet. Los usuarios de ALSA aportan voluntariamente un 
euro para un proyecto concreto de investigación, concretamente el Síndrome Hemolítico Urémico atípico 
(SHU), coordinado por el Profesor Santiago Rodríguez de Córdoba del Centro de Investigación Biomédica 
(CIB) del CSIC. 
 
Desde la puesta en marcha (5 de noviembre) hasta el 31 de diciembre de 2013 se han recaudado un total 
de 6.819 €. 
 
La campaña sigue activa y lleva recaudados 18.000 €, o lo que es lo mismo 18.000 personas han aportado 
un euro para apoyar el proyecto SHU Atípico.  
 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

 
Público en general 

 
1.000.000 (indirectos y directos) 

 
4,8M (*) 

 
(*) ALSA tiene anualmente 144 millones de pasajeros un 20% compran el billete por internet, por tanto 
durante los dos meses del año 2014 se han superado los 4M.  
 
OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Incitar a la participación 
del ciudadano y las 
empresas a través de una 
web 

Puesta en marcha de una Web de 
micromecenazgo con proyectos 
de I+D+I, Recursos humanos y 
proyectos de divulgación de la 
ciencia 

1 plataforma 1 (*) 

(*) Apertura al público en 2014 
 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE ACTUACION 2013 – Cierre de Fichas de Actividad  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013  9 

 
 
RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,24 1,32 2.134 2.282 

Director 0,36  622  

Personal Coordinación  0,40  692 

Técnico 0,50 0,85 859 1.470 

Técnico medio 0,30 0,07 515 121 

Administrativo 0,08  138  

 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 130 80 

Otros gastos de la actividad 1.101 103 

Subtotal gastos 1.231 183 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.231 183 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 5 

Denominación de la actividad   Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 

Tipo de actividad Actividad propia; Funcionamiento sedes del Museo en Madrid/A 
Coruña.  

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología está concebido como un servicio a la sociedad que realiza la 
Administración General del Estado, a través de la Secretaría de Estado de I+D+I del Ministerio de Economía 
y Competitividad. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tiene encomendada la gestión del 
Museo.  
 
Durante 2013 se realizaron las siguientes actividades:  
 
Finde científico 
Los días 11 y 12 de mayo de 2013 tuvo lugar la cuarta edición del “Finde Científico”, un evento cuyos 
objetivos principales  son acercar la ciencia a los ciudadanos y fomentar las vocaciones científicas entre los 
más jóvenes.  Para su realización, la explanada exterior del MUNCYT en Madrid se transformó, un año más, 
en un recinto ferial con stands en los que se presentaron talleres, demostraciones científicas, juegos y 
exposiciones.  
 
El Finde Científico 2013 se celebró bajo el lema “nos inspiran”. Cien científicos e inventores españoles de 
todos los tiempos permitieron recorrer áreas como matemáticas, astronomía, física, química, medicina, 
biología, geologías, farmacia, ingeniería, etc.  
 
La cuarta edición del Finde Científico contó con la participación de 29 centros educativos -seleccionados en 
convocatoria pública- y 9 instituciones (centros de investigación y museos de ciencia) quienes ofertaron 
actividades a todos los visitantes.  En la realización de actividades estuvieron implicados más de 600 
alumnos de los diferentes centros educativos que participaron en los stands. Durante los dos días de 
visitaron el Finde Científico más de 16.500 personas para participar en las diversas actividades 
programadas. 
 
 
Campamentos urbanos 
Por primera vez, en 2013 la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología pusieron en marcha los campamentos científicos en MUNCYT, campamentos urbanos 
durante los meses de verano dirigidos a niños de 6 a 12 años. Los campamentos se llevaron a cabo en diez 
turnos de una semana cada uno, desde el 24 de junio hasta el 30 de agosto de 2013.  
 
Las actividades programadas siguieron los criterios de “interés científico” y “adecuación didáctica” para las 
diferentes edades participantes, incorporando dinámicas de inmersión, talleres, juegos, excursiones, teatro 
científico, etc. Los temas tratados en los diferentes talleres incluyeron conceptos básicos de Biología, 
Geología, Matemáticas, Química o Física. Asimismo, se desarrollaron visitas a las salas del MUNCYT y 
excursiones fuera del Museo que incluyeron visitas a otras instalaciones de interés cultural y científico.  
 
En esta primera edición se ofertaron 500 plazas -25 participantes por sede y turno-. La participación total a 
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la finalización del proyecto fue de 363 niños/as -220 en Madrid y 143 en A Coruña. En cuanto a la 
participación por edades, el 39% correspondió a jóvenes de 6-8 años; el 34% edades comprendidas entre 
los 9 y 10 años y el 27% restante fueron niños/as de 11 y 12 años. 
 
Maratones científicos 
Durante 2013 se realizaron los siguientes maratones científicos (jornadas monográficas de 
divulgación científica diseñadas en un formato dinámico y participativo con el público): 
 
"Biología y Medio Ambiente: 50 años caminando de la mano" 
7 de febrero. MUNCYT Madrid 
“¿Pero cómo hace la luz para llegar  a casa justo cuando la enciendo? “ 
15 de octubre. MUNCYT Coruña 
“Los científicos, claves de todas las historias, de la lengua y de la ciencia" 
30 de octubre. MUNCYT Coruña. 
 
Talleres, actividades y visitas de escolares 
En total se han celebrado durante 2013: 
 

� 779 Visitas Guiadas (325 en Coruña 454 en Madrid). 
� 361Talleres escolares (131 en Coruña 230 en Madrid). 
� 63 actividades de fin de semana  (40 en Coruña 23 en Madrid). 
� 51 actividades especiales (39 en Coruña 12 en Madrid). 

 
Como novedad, en  2013 se puso en marcha el programa Experimenta noviembre, que proponía la 
realización de actividades científicas experimentales en familia. Los talleres trataron temas desde la 
meteorología a un taller denominado “Ciencia Creativa que ponía a prueba la creatividad de las familias 
participantes. 
 
El Museo también puso en marcha varias exposiciones temporales.  Con ocasión de la celebración de la 
semana de la Ciencia, MUNCYT Madrid organizó junto con el Centro Checo de Madrid la exhibición 
temporal de la muestra Otto Wichterle, el inventor de las lentes de contacto, elaborada por la Academia de 
las Ciencias de la República Checa. La exposición  fue acompañada por una charla del profesor Jirí Michálek 
del Instituto Macromolecular de la Academia de Ciencias de la República Checa sobre las lentes de 
contacto, su evolución histórica y el legado que dejó el profesor Wichterle a la contactología mundial. 
La Sala Mirador de MUNCYT Coruña también ha acogido desde diciembre de 2013 y hasta febrero de 2014 
esta muestra. 
 
La muestra Fotciencia10, se expuso en la sala Mirador de MUNCYT en A Coruña durante el mes de marzo de 
2013. El Museo también acogió la entrega de premios de este concurso de fotografía científica e inauguro el 
ciclo de itinerancia de la muestra. 
 
La exposición Libros inmortales, instrumentos esenciales fue trasladada a MUNCYT Coruña una vez 
finalizada su exhibición en Madrid. La exposición reúne una selección de 26 obras bibliográficas sin las 
cuales no sería posible explicar la historia de la ciencia. Puede afirmarse que sus autores son los padres de 
la ciencia, que en su obra y sus ideas están las claves del desarrollo de la ciencia desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Se expone además, un conjunto de instrumentos científicos de la colección del museo, 
asociados a cada una de las obras. 
 
Ventanas 
Las ventanas del MUNCYT son piezas de la colección del museo que se llevan a otros museos a modo de 
“ventanas”  que permiten asomarse a la colección del Museo. Durante 2013 se han sustituido piezas y 
elementos expositivos de las ventanas situadas en el Museo de la Ciencia de Valladolid, Planetario de 
Pamplona, Parque de las Ciencias de Granada y Museo de la Ciencia Príncipe Felipe de Valencia.  
 
Asimismo se preparó la instalación de una nueva ventana en el Museo de Historia de la Automoción de 
Salamanca. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

1. Participantes (beneficiarios directos) 28 centros escolares 29 

1. Asistentes (beneficiarios indirectos) 20.000 16.500 

2- Participantes 120 (30x4) 363 

3. Asistentes 400 806 

4. Usuarios/participantes 1.000 > 1000 

5. Visitantes 150.000 > 150.000 

6. Visitantes a los museos 1.000.000 > 1.000.000 

 
 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Potenciar el papel del MUNCYT 
en el marco  de actuación de 
líneas de vocaciones y fomento 
de la cultura científica 

Finde:  
Nº asistentes al evento 

20.000 16.500 

Campamento urbano:  
nº participantes 

100% plazas 
cubiertas 

73% 

Maratones: 
Nº asistentes 

400 806 

Actividades talleres: 
Nº talleres nuevos diseñados 

2 18 

Itinerancias: 
Nº exposiciones que itineran 

1 1 

Ventanas: 
Nº ventanas renovadas 

2 4 

Impacto en medios 
Incrementar 20% 
respecto 2012 

46,8% 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,25 13,60 2.160 23.506 

Director 0,11 1,00 190 1.729 

Personal Coordinación  0,40  692 

Técnico 0,96 11,08 1.650 19.157 

Técnico medio 0,16 1,09 276 1.876 

Administrativo 0,03 0,03 43 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ACTUACION 2013 – Cierre de Fichas de Actividad  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013  13 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  16 

a) Ayudas monetarias  16 

Aprovisionamientos 20 7 

Gastos de personal 631 600 

Otros gastos de la actividad 1.215 766 

Subtotal gastos 1.866 1.388 

Inversiones  4 

Subtotal inversiones 0 4 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.866 1.392 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 6 

Denominación de la actividad   Vocaciones científicas: Campus Científicos de Verano 

Tipo de actividad Actividad propia; Campamentos científicos de verano 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 
 

Desde 2010, FECYT organiza el Programa Campus Científicos de Verano, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y Obra Social ”la Caixa”. El programa está dirigido a estudiantes de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato especialmente interesados por la ciencia.  
 
En 2013, 1.808 jóvenes procedentes de toda España pudieron participar en uno de los 64 proyectos 
científicos diseñados para el Programa por profesores universitarios en colaboración con docentes de 
Enseñanza Secundaria. El programa científico fue completado con visitas museos y centros tecnológicos, 
conferencias y encuentros con científicos y divulgadores de la ciencia.  
 
En total se recibieron 8.539 solicitudes (3.128 de 1º de Bachillerato y 3.786 de 4º de ESO) procedentes de 
todas las Comunidades Autónomas. El 71% de las solicitudes correspondieron a solicitantes de centros 
públicos y el 23% de centros concertados. 
 
El programa se desarrolló en 16 Campus de Excelencia Internacional del país del 30 de junio al 27 de julio, 
en cuatro turnos de 7 días de duración en cada uno de los Campus. 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Participantes (beneficiarios directos) 1.800 1.806 

Entidades (beneficiarios indirectos) - CEI 16 16 

Colaboradores proyectos  500 662 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Acercar a los jóvenes a la actividad 
investigadora a través de su 
participación en Campus científicos de 
Verano 

Mantener las plazas  1.800 1.806 

% participantes que 
repetiría la experiencia 

>90% 95% 
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RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 13,94 5.28 24.080 9.135 

Director 1,00  1.728  

Personal Coordinación  0,50  865 

Técnico 0,47 1,34 804 2.321 

Técnico medio 11,39 2,91 19.682 5.033 

Administrativo 1,06 0,53 1.823 916 

Personal con contrato de servicios  0,03   43  

 
PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 682 785 

a) Ayudas monetarias 682 793 

d) Reintegro de ayudas  -9 

Aprovisionamientos 3  

Gastos de personal 141 140 

Otros gastos de la actividad 410 253 

Subtotal gastos 1.235 1.178 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.235 1.178 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 7 

Denominación de la actividad   Vocaciones científicas: apoyo a la enseñanza de las ciencias 

Tipo de actividad Actividad propia; Talleres y actividades científicas con jóvenes/ Acciones 
de apoyo al Profesorado de ciencias y  Programas educativos/ Estudios/ 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 
 

En el área de las vocaciones científicas y apoyo al profesorado de ciencias, durante 2013 FECYT ha realizado 
las siguientes actividades. 
 
MOVILAB es un proyecto de divulgación científica que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Padrosa pusieron en marcha en 
2009 para fomentar la cultura científica entre la ciudadanía. Se trata de un laboratorio móvil instalado en el 
trailer de un camión en cuyo interior los visitantes pueden participar en alguno de los tres talleres 
científicos: Hágase la luz, jugando con señales invisibles; H2O, la molécula de la vida y La vida a través del 
microscopio. 
 
MOVILAB está dirigido tanto al público general como al escolar. Los talleres están adaptados a dos niveles: 
escolares a partir de 8 años y público general y escolares a partir de 14 años. Las actividades siguen las 
pautas de las técnicas pedagógicas y del método científico. Durante 2013, como novedad, se incluyeron 7 
conferencias de carácter divulgativo ofrecidas por científicos que se realizaron en diferentes localidades. 
 
En la edición de 2013, Movilab visitó 15 localidades de la geografía española y recibió casi 10.500 
participantes -10.171 en los talleres desarrollados en el laboratorio y 300 personas asistentes a las 
conferencias programadas durante el desarrollo del proyecto. 
 
Servicio de información al profesorado 
El objetivo de este servicio es facilitar información al profesorado sobre las actividades y materiales que se 
pongan en marcha o sean elaborados por FECYT u otras instituciones públicas de investigación y que 
pueden resultarle de interés o apoyarle en su labor docente.  
 
Como novedad, durante el año 2013 se ha elaborado un Boletín informativo que se envía con carácter 
mensual y que incluye información sobre actividades y noticias de interés para los docentes inscritos. 
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el número de docentes registrados en SIP ha aumentado de 
1.619 a 2.308, lo que supone un incremento de 29,85% en el período de un año. 
 
Unidad didáctica 
Desde 2003, FECYT edita unidades didácticas sobre temas específicos de interés científico que suponen una 
herramienta de apoyo al profesorado en el desarrollo de su labor docente. En 2013, siguiendo la 
declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas de Año de las matemáticas del Planeta Tierra, 
se elaboró la Unidad que lleva por título el mismo nombre. 
 
Como en anteriores ocasiones, los contenidos del libro fueron elaborados por especialistas en el tema de 
referencia, corriendo la coordinación de la obra a cargo del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).  
 
Estudio de impacto de la actividades de divulgación científica en términos de vocaciones científicas 
Este estudio tiene como objetivo global entender el proceso de decisión de los estudiantes de Secundaria 
respecto a sus estudios y profesiones futuras, en función del conjunto de factores influyentes (sociales, 
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académicos, familiares, etc.) a los que son sometidos, con el fin de ayudar a focalizar las acciones 
encaminadas al fomento de vocaciones científico-tecnológicas y poder evaluar su impacto en dicha 
decisión. 
El proyecto se ha desarrollado en dos fases. En la primera fase, se trabajó con una muestra de 450 alumnos 
de 6 centros educativos, definiendo un primer modelo de evaluación de impacto. En la segunda fase del 
estudio se ha perfeccionado la metodología de evaluación desarrollada en la fase anterior. La muestra de 
alumnos en la segunda fase del proyecto ha sido de 1.565 en total, seleccionados de manera 
completamente aleatoria respectando dos criterios de representatividad: el nivel socioeconómico y la 
titularidad del centro. 
 
Como principal conclusión, el estudio ha demostrado un incremento positivo del interés por estudiar 
itinerarios de ciencias en los alumnos participantes en actividades de divulgación científica. Las 
conclusiones definitivas serán presentadas en 2014. 

 
 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

MOVILAB   

Participantes en los talleres (beneficiarios directos)  7.500 10.711 

Ayuntamientos (beneficiarios indirectos) 15 18 

APOYO A LOS DOCENTES   

1, 2, y 3. Beneficiarios directos 1.600 2.307 

4. Receptores de la Unidad didáctica 3.500 No se ha publicado 

ESTUDIO IMPACTO   

Participantes (beneficiarios directos) 2.000 2.700 (primera fase) 
1.565 (segunda fase) 

Centros escolares (beneficiarios indirectos) 25-30 27 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

MOVILAB    

Acercar a los jóvenes a la investigación 
a través de su participación en 
actividades científicas 

Nº participantes 7.500 10.711 

APOYO A LOS DOCENTES    

Apoyo a la enseñanza de las ciencias 
Incremento del 
número de docentes 
registrados 

Δ 50% el número 
de docentes 

Δ 29,85% 

ESTUDIO IMPACTO    

Medir el impacto de las acciones de 
divulgación en términos de vocaciones 
científicas  

Nº centros 
participantes 

25-30 centros 
escolares 

27 

Estudio finalizado y 
presentado 

1 1 
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RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,23 1,14 5.581 1.971 

Director 0,18  311  

Personal coordinación  0,07  121 

Técnico 1,19 0,38 2.048 657 

Técnico medio 1,59 0,47 2.748 804 

Administrativo 0,28 0,23 475 389 

 

PRESUPUESTO  

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 27 18 

Gastos de personal 68 51 

Otros gastos de la actividad 18 1 

Subtotal gastos 113 71 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  113 71 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 8 

Denominación de la actividad  Convocatoria de ayudas programa de cultura científica y de la innovación 

Tipo de actividad Actividad propia; Convocatoria de Ayudas para financiación de proyectos 
de cultura científica y de la innovación 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

En sintonía con los objetivos del Plan Estatal, la Fundación Española para la Ciencia y la  Tecnología (FECYT) 
incluyó en su Plan de Actuación 2013 la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y 
de la innovación que se ha convertido en el  instrumento central de impulso de la cultura científica y de la 
innovación en España.  
 
Con el fin de obtener un mayor retorno de la inversión de recursos públicos, la convocatoria  siguió 
apostando en 2013 por apoyar proyectos excelentes con un elevado impacto social y  que explorasen 
nuevos caminos para acercar la ciencia y la tecnología y fomentar la cultura de  la innovación. 
 
La Convocatoria se hizo pública el 4 de abril de 2013. El periodo de presentación de solicitudes se extendió 
desde el día 4 de abril hasta el 17 de mayo de 2013, con un presupuesto de 3.250.000 euros. Desde la 
FECYT se pretendió ofrecer a los solicitantes un sistema de participación ágil. En la convocatoria 2013 la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se realizó mediante firma electrónica avanzada. 
 
De igual forma, para resolver las dudas que pudieran surgir en relación con cualquier aspecto de la 
Convocatoria, se puso a disposición de los solicitantes un sistema de atención al usuario.  Se recibieron y 
contestaron un total de 950 consultas telefónicas (838 en 2012) durante el periodo de presentación de 
solicitudes.  
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el número de proyectos recibidos se elevó a un 
total de 1.205.  
 
El presupuesto total solicitado se elevó a 31.541.428,17 € (29.497.205 € en 2012), lo que supone un 
incremento del 6,93% con respecto al solicitado en 2012. De los 31,5 millones,  18.948.712,24 € 
correspondieron a solicitudes de proyectos de fomento de la cultura científica y de la innovación; 
9.044.482,61 € a proyectos de creatividad y vocaciones científicas y  3.548.233,32 € a solicitudes de la 
modalidad de redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación. 
 
Con fecha 30 de octubre de 2013  se publicó la resolución provisional,  una vez recibido el informe 
favorable, preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según el artículo 
20.3 de la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de deuda pública de la Comunidades 
Autónomas, y se abrió un periodo de 10 días hábiles (hasta el 14 de noviembre de 2013) para que el 
solicitante manifestara su aceptación, renuncia o exponer las alegaciones que considerara oportunas.  
 
La Comisión de evaluación fue la encargada de decidir sobre las 137 (un 14% menos que las presentadas en 
2012) alegaciones presentadas por los solicitantes ante la resolución provisional, recabando la opinión de 
miembros de las subcomisiones. A continuación se señalan las conclusiones más importantes tras la 
publicación de la resolución definitiva, publicada el 20 de diciembre de 2013: 

� El número de solicitudes presentadas fue de 1.205, lo que supone una reducción del 6,95% 
respecto a 2012. Este número de solicitudes ha sido presentada por un total de 563 entidades, un 
13,7% menos que en el año anterior.  

� En Resolución provisional se concedieron 190 solicitudes lo que representa una tasa de éxito del 
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15,76 %. 
� Tras la resolución provisional, se presentaron 137 alegaciones (un 14% menos que en 2012). 
� La línea de actuación de cultura científica y de la innovación representa un 51,46% de las 

solicitudes concedidas, que aglutinan un 55,38% del presupuesto concedido. En concreto, dentro 
de esta línea de actuación, las modalidades nuevas de Estudios sobre cultura científica y de 
Congresos científicos singulares representan el 1,91% y el 9,89% respectivamente del presupuesto 
concedido. 

� Las solicitudes centradas en la creatividad y las vocaciones científicas representan el 29,13% de las 
solicitudes concedidas y un 24,62 % del presupuesto concedido.  

� La modalidad de operaciones en Redes de divulgación (UCC+i, Red de Museos y Red Local) 
representa un 19,42 % de las solicitudes concedidas con un 20,00 % del presupuesto concedido. 

� Las dos Comunidades Autónomas que representan el mayor porcentaje de solicitudes concedidas 
son Madrid y Cataluña con el 47,18 % de los proyectos financiados, siendo Navarra la Comunidad 
con mayor tasa de éxito (30,77%),  seguida de Murcia con un 23,68%.   

� Por tipo de institución, un 39,32 % de las solicitudes se ha concedido a universidades, seguidas por 
importancia por primera vez por los centros de investigación con un 19,90%.  

� Aumenta el porcentaje de coste previsto para los proyectos financiados soportado por las propias 
entidades beneficiarias, casi un 75,66% frente al 62,6% del año 2012. La FECYT co-financiará el 
24,34% de su coste total. 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Entidades (beneficiarios directos 
de Convocatoria) 

100 124 

Usuarios indirectos (beneficiarios 
de las actividades financiadas a 
través de la Convocatoria de 
Ayudas) 

5.000.000 Convocatoria 2012 justificada: 
Presencial - 1.906.601 
On line – 34.671.470 
Audiovisuales y publicaciones – 10.857.683 

 

 
OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Simplificar los procesos 
administrativos 

Puntuación en encuesta 
de satisfacción 

4 sobre 5 
No realizada. 
Resolución definitiva 
publicada el 20/12/13 

Establecer un plan de seguimiento de 
los proyectos financiados con el fin de 
aumentar el retorno impulsando la 
presencia y visibilidad de FECYT en los 
proyectos financiados 

Porcentaje de proyectos 
financiados de los que se 
disponga de Informe de 
Seguimiento 

15% 42% 
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RECURSOS HUMANOS   

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5,22 5,84 9.020 10.089 

Director 0,19  320  

Personal coordinación  0,17  294 

Técnico 2,96 3,24 5.115 5.602 

Técnico medio 1,95 2,30 3.370 3.977 

Administrativo 0,13 0,13 216 216 

 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 3.250 3.041 

a) Ayudas monetarias 3.250 3.397 

a) Reintegro de ayudas -356 

Gastos de personal 246 225 

Otros gastos de la actividad 147 163 

Subtotal gastos 3.643 3.429 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  3.643 3.429 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 9 

Denominación de la actividad   Socializar la Cultura Científica e Innovación 

Tipo de actividad Actividad propia; Colaboración con entidades, certámenes, formación, 
indicadores de cultura científica, cultura de la innovación 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

Con el objetivo de extender la cultura y el interés por la ciencia y la innovación, FECYT pone en marcha 
actividades de divulgación dirigidas a todos los públicos. En 2013 se realizaron las siguientes: 
 
Durante los meses de enero y febrero de 2013 se elaboraron el catálogo y la exposición de la 10ª edición de 
FOTCIENCIA, el concurso de fotografía científica realizado por FECYT y CSIC.  El 1 de marzo de 2013 se 
realizó la inauguración de la exposición y la entrega de premios en el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Coruña). A partir de esta fecha la exposición ha recorrido 20 ciudades de toda España:   
 
Villafranca de los Barros (Badajoz);  Collado Villalba (Madrid). Museo Nacional de la Energía de Ponferrada 
(León). Museo de Ciencias Naturales del Ayuntamiento de Valencia.  Campus Universitario Duques de Soria. 
En Soria; Centro de interpretación de la tecnología en Zamudio (Vizcaya). Parque Científico y Tecnológico de 
Bizkaia.  Centro Tecnológico LEITAT en Terrasa (Barcelona). Ayuntamiento de  Burgos. Parque Científico y 
Tecnológico de Mengíbar (Jaén). Universidad Politécnica de Valencia  en Alcoy (Alicante). Universidad 
Politécnica de Valencia,  Campus de Gandia.  Universidad Pública de Navarra en Pamplona. Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres).  IES Sierra de Santa Bárbara  en Plasencia (Cáceres).  Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo.  Ayuntamiento de Blanes.  Ayuntamiento de Barbastro (Huesca). Centro de Congresos y 
Exposiciones de Barbastro. IES Fernando Savater Jerez de la Frontera (Cádiz). Entidad Pública Empresarial 
Local Castel Ruiz enTudela (Navarra).  
 
En cuanto a la 11ª edición de FOTCIENCIA,(www.fotciencia.es)  el plazo de presentación de fotografías 
permaneció abierto del 13 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2013. Se presentaron un total de 766 
fotografías (317 de la modalidad general y 315 de la modalidad micro) y 134 para La ciencia en el aula. 
Participaron 351 personas de las cuales 54 eran profesores de secundaria.  
 
Los premios fueron los siguientes: 

� Primer Premio en la categoría General dotado con 2.200€: “Corrosión digital”. Autor: de Pau 
Golanó. 

� Primer Premio en la categoría Micro dotado con 2.200€: “El Cañón del Antílope”. Autor: Eberhardt 
Josué Friedrich Kernahan. Coautor: Enrique Rodríguez Cañas. 

� Accésit en la categoría General dotado con 1.000€: “Materiales hidrófobos naturales”. Autor: 
Danel Solabarrieta Arrizabalaga. 

� Accésit en la categoría Micro dotado con 1.000€: “Entre costuras”. Autora: Lourdes Martín García. 
� Premio especial “Año Internacional de la Cristalografía” dotado con 600€: “Hermosa complejidad”. 

Autora: Belén Sotillo Buzarra. 
� Premio especial “Instituto de Agricultura Sostenible” dotado con 600€: “Atrapanieblas II”. Autor: 

Jaime Gómez Giganto. 
� Premio “La ciencia en el aula”, dotado con un lector de e-book: “Cambio de estado”. Autora: Sonia 

Marín Facundo 
� Los premios resultantes de la votación popular fueron los siguientes:  
� Premio votación popular categoría Micro. Mención honorífica. Tras el corazón verde. Autora: Rosa 

Viana Ballester 
� Premio votación popular categoría General. Mención honorífica. Luz. Autora: Olga Regueiro Vilar. 
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Famelab 
FameLab (famelab.es) es un concurso internacional que tiene por objetivo fomentar la divulgación de la 
ciencia identificando, formando y dando a conocer nuevos talentos entre los que trabajan en ciencia a 
través de un formato innovador: un monólogo científico de 3 minutos. 
 
Famelab nació en 2005 como una idea original del Festival de Ciencia de Cheltenham (Reino Unido). Desde 
2007, gracias a un acuerdo con el British Council, Famelab se celebra en más de 20 países de Europa, Asia y 
África. Además, en 2012, el Festival de Ciencia de Cheltenham ha llegado a un acuerdo con la NASA para  
organizar el certamen en  EEU.  Hasta ahora son ya más de 5.000 científicos de todo el mundo los que han 
participado en alguna de sus ediciones. 
 
En 2013 FameLab llegó por primera vez a España de la mano del British Council España y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
 
FASES 
1. Participación y preselección 
Los científicos que deseaban participar enviaron un video con su monólogo de 3 minutos entre el 5 de 
diciembre de 2012 y el 20 de febrero de 2013. Se presentaron 62 científicos. Un comité interno formado 
por British Council y FECYT seleccionó los 13 mejores videos para pasar a la segunda fase. 
2. Masterclass y semifinal 
Los 13 seleccionados recibieron una formación de un fin de semana por parte de Malcom Love, periodista 
científico que trabajó en la BBC. Al final de la masterclass, los 13 científicos interpretaron su monólogo ante 
el jurado del certamen, que eligió a los ocho finalistas de esta primera edición. 
El jurado estuvo compuesto por: Pilar Tabares. Periodista de Radio Televisión Española; Daniel Jiménez 
Albiac. Científico y divulgador; Didac Carmona. Científico ganador de la edición internacional de Famelab 
2012 y Enrique Pérez Vergara (Flipy). Actor. 
 
3. Final nacional e internacional 
La final española se celebró el 14 de mayo en el teatro Alfil. Resultó vencedor el matemático Eduardo Sáenz 
de Cabezón quien representó a España en la semifinal internacional celebrada en Cheltenham, Reino Unido.  
En Famelab 2013, que se celebró los días 6 y 7 de junio en el Festival de Cheltenham. Eduardo Saénz de 
Cabezón superó también la semifinal y participar en la gran final internacional el 7 de junio. El ganador de 
Famelab 2013 fue el representante irlandés, Fergus McAuliffe.  
 
Premios de divulgación y comunicación científica 
En línea con el objetivo de buscar sinergias con otras entidades,  FECYT propuso unificar en 2013 en una 
única convocatoria dos premios a  la divulgación y comunicación de la ciencia: los premios FECYT de 
Comunicación científica y los Premios Prisma Casa de las Ciencias organizados por los Museos Científicos 
Coruñeses. 
El Jurado estuvo compuesto por:  
Sr. D. Pedro García Barreno, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Miembro de la RAE. 
D. Antonio Gomes, coordinador de proyectos de ECSITE, D. César López García, responsable de la Unidad 
de Fomento de Cultura Científica y de la Innovación FECYT, Dña. María Victoria Otero Espinar, decana de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela, Dña. Isabel Parra Lledó, directora 
del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, Dña. América Valenzuela Alonso, periodista científica, y Dña. 
Mónica Iglesias Prego, jefa de Servicio de los Museos Científicos Coruñeses, actuó como Secretaria. 
 
Los Premiados fueron los siguientes: 

� Mejor trabajo en vídeo: “La maldición del cocodrilo de Ricla”, presentado por Carmina Puyod, de 
la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza.  

� Mejor sitio web: “Mati y sus mateaventuras”, presentada por Clara Grima Ruiz y Raquel García 
Ulldemolins. 

� Mejor artículo periodístico: “Nuevos desafíos en el sector energético”, de Amador Menéndez 
Velázquez y publicado en el diario La Nueva España. 
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� Mejor libro editado: “Los engaños de la mente”, publicado por Ediciones Destino-Grupo Planeta y 
escrito por Stephen Macknik y Susana Martínez-Conde. 

� Mejor texto inédito: El premio fue declarado desierto. 
� Mejor trabajo en radio: “¿Vacunas? Sí, por supuesto”, de Manuel Vicente García y emitido dentro 

del programa Efervesciencia, de Radio Galega.  
� Mejor representación de artes escénicas: “Rosalind & Marie”, presentada por HelenaTurboTeatro.  
� Prisma Especial del Jurado para Ángel Carracedo Álvarez  

 
La entrega de premios tuvo lugar el 16 de noviembre de 2013 en el Ayuntamiento de A Coruña. En esta 
edición se batió récord de participación ya que el número de trabajos presentados ha sido de 283 frente a 
los 211 presentados en la edición anterior.  
 
La cadena de la innovación es una actividad dirigida a estudiantes de Formación Profesional y desarrollada 
conjuntamente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Centro Tecnológico de 
la Madera y el Mueble (CETEM). El objetivo principal de la actividad era promover entre los jóvenes 
iniciativas emprendedoras que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la 
generación de proyectos innovadores. Al haber sido 2012 el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la 

Solidaridad Intergeneracional, los alumnos debían desarrollar un proyecto de carácter innovador dirigido a 
la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Dicho proyecto se tenía que plasmar en una 
plataforma web a través de la cual los alumnos aprendían los pasos necesarios para poder llevar a cabo el 
proyecto. Para fomentar el trabajo entre distintos centros, el espíritu crítico y el trabajo multidisciplinar se 
envió cada proyecto a otros dos centros participantes  para que sus alumnos aporten posibles áreas de 
mejora. 
En total participaron en el concurso: 82 grupos de 51 institutos, de los cuales 60, pertenecientes a 31 
centros pasaron a la 2ª fase en la que se enviaban los proyectos a otros centros para aportar mejoras. 
Se otorgaron los siguientes premios: 

� Mejor propuesta seleccionada por el jurado: Mi Mayor ilusión del IES Fray Luis de León de Las 
Pedroñeras (Cuenca) 

� Mejora más útil seleccionada por el jurado: i23 del CFP Juan XXIII  de Alcorcón (Madrid) 
� Votación popular: Intercambio entre generaciones: enséñanos y te enseñamos del I.E.S. Santa 

Ana de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife). 
 
Los integrantes de los tres equipos disfrutaron de un “Viaje de ciencia” consistente en un fin de semana en 
A Coruña. El premio incluía transporte, alojamiento, pensión completa y una serie de visitas relacionadas 
con la Ciencia y la Innovación, incluyendo entre otros el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). 
Además, los centros que resultaron seleccionados por el jurado obtuvieron 1.000 y 750 euros 
respectivamente destinados a la compra de material didáctico. 
 
FECYT  realizó una evaluación del grado de satisfacción y  el 90,32% de los participantes dice que volvería a 
participar. Además hay que mencionar que muchos profesores participantes agradecían a FECYT el haber 
realizado un concurso para alumnos de Formación Profesional ya que no se suelen realizar apenas 
concursos de índole nacional dirigidos a este colectivo y señalan que con esto se empieza a dar notoriedad 
a esta formación que es tan importante en el futuro de nuestro país. 
 
Indicadores de Cultura Científica 
FECYT realizó en 2013 dos estudios de indicadores de Cultura científica. El primero se centró en la  
presencia de la cultura científica en Internet. Se creó un  grupo de trabajo que elaboró un informe con una 
definición conceptual sobre cómo se mediría la presencia y reputación de la ciencia y la tecnología en 
internet, la selección de los indicadores más representativos y la metodología de recogida de información 
más eficiente. Este informe permitirá en próximos años realizar el análisis de la presencia de la cultura 
científica en internet, especialmente en redes sociales. 
 
El segundo estudio consistió en la recopilación de información sobre  los recursos, actividades y resultados 
de las iniciativas de cultura científica que realizan Universidades y centros de investigación. El siguiente 
paso será realizar esta misma recopilación de información en años siguientes para comparar y conocer la 
evolución. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

SOCIALIZAR LA CULTURA CIENTÍFICA   

1. Usuarios directos (participantes) 360 369 

1. Usuarios directos (lugares en los que tendrá lugar 
la exposición) 

25 20 

1. Usuarios indirectos (visitantes de la exposición) 15.000 33.645 

2. Usuarios directos (participantes) 30 62 

2. Usuarios indirectos (visualizaciones videos) 100.000 109.000 

3. Usuarios directos (participantes) 25 25 

3. Usuarios indirectos (público) 1.000 1.000 

5. Participantes  60 (20x6) 60  

SOCIALIZAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN   

Premiados (beneficiarios directos) 18 16 

Participantes (beneficiarios indirectos) 2.500 1.770 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Objetivo Indicador Previsto Realizado 

SOCIALIZAR LA CULTURA CIENTIFICA Fotciencia  

Aumentar las colaboraciones con entidades 
públicas y privadas, y con los diferentes 
sistemas públicos de I+D 

Número de fotografías 
presentadas 

Δ 10% Δ 5,4% 

Famelab  

Número de participantes Δ 10% más de 
participantes 
en la segunda 
edición 

La 
convocatoria 
se cerró en 
enero 2014 

Festival de Cine  

Colaboración con otras 
entidades 

Al menos 2 
entidades 
colaboradoras 

2 

Formación  

Nº participantes 20 - 

SOCIALIZAR LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN  

Sensibilizar a los ciudadanos, pymes y 
micropymes y fomentar su participación en 
actividades que pongan en valor la ciencia y 
la innovación 

Nº visitas INNAC Δ 20% 2012: 11.819 
2013: 81.838 

Participación de centros 
escolares de todas las 
CCAA  

1 centro por 
CCAA 

1 centro al 
menos por 
CCAA 

INDICADORES DE CULTURA CIENTÍFICA 

Recopilar información de los distintos 
agentes acerca de los indicadores más 
relevantes del estado de la cultura científica 
en España  

Informe finalizado 1 1 

Diseño de la encuesta incluyendo criterios 
cualitativos 

Encuesta diseñada 1 No realizada 
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RECURSOS HUMANOS   
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,90 2,50 5.003 4.323 

Director 0,20  346  

Personal coordinación  0,23  398 

Técnico 2,08 1,70 3.586 2.931 

Técnico medio 0,45 0,36 769 622 

Administrativo 0,18 0,22 302 372 

 
PRESUPUESTO  

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 200 30 

a) Ayudas monetarias 200 30 

Aprovisionamientos 2 

Gastos de personal 148 129 

Otros gastos de la actividad 261 186 

Subtotal gastos 609 347 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  609 347 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 10 

Denominación de la actividad   Redes de Comunicación y Divulgación  

Tipo de actividad Actividad propia; Dinamizar redes, Publicaciones, Congresos, Cursos para 
miembros de las redes de comunicación científica 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

RED DE UCC+I (UNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN) 
Durante 2013 se ha avanzado en la definición de criterios de calidad que deben cumplir las UCC para el 
trabajo que realizan.  
 
Además, por quinto año consecutivo la FECYT, esta vez en colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT), convocó el encuentro ComCiRed (Comunicar Ciencia en Red) dirigido en esta 
ocasión a los miembros de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). 
ComCiRed tuvo lugar en 2013 en dos localizaciones en Madrid: la sede del MUNCYT y Medialab – Prado los 
días 28 y 29 de noviembre de 2013. El encuentro de este año giró en torno a dos ejes centrales: el primer 
día se pusieron en común experiencias de trabajo en dos grandes mesas redondas: Lecciones 
aprendidas y Escribamos el futuro.  
 
El segundo eje fue la ciencia ciudadana, en colaboración con Medialab – Prado, que en el marco de 
ComCiRed ofreció a los asistentes diferentes conferencias que mostraron los fundamentos de lo que se 
conoce como “ciencia ciudadana” y ofreció diferentes proyectos que exploraban las nuevas direcciones que 
podría tomar este campo en el futuro. 
 
RED LOCAL DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
Las dos actividades que han llevado a cabo los ayuntamientos de la Red INNPULSO de entre las ofertadas 
por FECYT han sido: Movilab, en 10 ayuntamientos de la Red, y Fotciencia, en Valencia. El número total de 
beneficiarios ha sido 9.271. 
 
RED DE MUSEOS DE CIENCIA Y PLANETARIOS DE ESPAÑA 
Durante 2013 se han incorporado a la Red de Museos dos nuevos centros, el Museo de la Evolución 
Humana de  Burgos y la Casa de las Ciencias de Sevilla. Además se realizaron las siguientes actividades: 
 
XVI Reunión de directores y responsables de museos 
Los días 17 y 18 de octubre tuvo lugar la XV Reunión de directores y responsables de museos, centros de 
ciencia y planetarios en la sede de Coruña del MUNCYT. El objetivo general del proyecto es propiciar el 
encuentro entre los directores y responsables de los centros incorporados a la Red de museos y centros de 
ciencia gestionada por la FECYT, ofreciendo un foro de discusión sobre novedades ofertadas por los centros. 
A la reunión asistieron un total de 42 participantes provenientes de 31 centros de ciencia de toda España.   
La presentación de novedades en diferentes centros constituyó una de las actividades primordiales del 
encuentro. Asimismo, se realizó una visita el Museo y se celebró una “feria de exposiciones” donde se 
presentaron las exposiciones susceptibles de itinerancia de los diferentes centros con el objetivo de que los 
museos puedan intercambiar recursos. Se presentaron un total de 11 exposiciones cuyas fichas técnicas 
fueron distribuidas entre los asistentes.  
 
Curso de monitores 
Los días 16 y 17 de diciembre tuvo lugar el VI Curso de formación de monitores de museos de ciencia y 
tecnología en el MUNCYT de A Coruña.  Se trata de una actividad propia en el marco de la operación de la 
Red de museos cuyos objetivos son consolidar las actividades de formación entre profesionales de los 
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museos de ciencia y tecnología e impulsar el intercambio de experiencias entre dichos profesionales. En la 
edición de 2013 asistieron 33 participantes procedentes de 13 museos y centros pertenecientes a la  Red 
de Museos. 
 
Para la realización del curso se contó con la colaboración de los Museos Científicos Coruñeses. 
 
Durante 2013 han itinerado las siguientes exposiciones: 

� Fotciencia (ver ficha 9) 
� SINC, la ciencia es noticia.- La exposición SINC: la ciencia es noticia una exposición de 

fotoperiodismo que en 2013 ha sido exhibida en la Universidad de Murcia y en el Ayuntamiento de 
Alcoy.  

  

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

RED DE UCC+i   

Responsables de UCC+i 60 67 

RED LOCAL DE CCI   

Ayuntamientos (beneficiarios directos) 50 11 

Usuarios actividades (beneficiarios indirectos) 100.000 9.271 

Ayuntamientos (beneficiarios directos) 50 - 

Usuarios actividad (beneficiarios indirectos) 200.000 - 

RED DE MUSEOS   

Directores y responsables de museos 50 42 

Monitores de museos 30 33 

Museos, centros de ciencia y planetarios 24 24 

Museos y otros centros 10 16 

WEB COMCIRED   

Integrantes de las redes (Beneficiarios directos) 130 116 

Visitantes (Beneficiarios indirectos) 50.000 10.946 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reforzar el papel de estas 
redes, poniendo en marcha 
acciones que permitan la 
sostenibilidad de las 
mismas a largo plazo 

RED DE UCC+I   

Número de UCC+i registradas que 
hayan obtenido la certificación 

15% 2012 – 57 
2013 – 12 
(21,05%) 

Puntuación en encuesta de 
satisfacción reunión ComCiRed 

4 sobre 5 3,4 

Puntuación en encuesta de 
satisfacción Curso 

4 sobre 5 - 

RED LOCAL DE CCI   

Nº de ayuntamientos que realizan 
actividades del catálogo 

15% de 
ayuntamientos de 
la Red 

Movilab – 10 
Fotciencia – 1 
11 de 51 – 21,56% 

Nº de ayuntamientos que acogen 
Enigmas de la Ciencia 

5 ayuntamientos 
de la Red 

- 

RED DE MUSEOS   

Nª participantes en la reunión 75% museos de la 20 de 25 – 80% 
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directores museos  red 

Puntuación en encuesta de 
satisfacción curso monitores 

4 sobre 5 4,11 

Incorporación de centros nuevos a 
la red 

5 centros nuevos 2 

Itinerancia exposiciones 3 itinerancias  16 

WEB COMCIRED   

Contenidos aportados por las 
redes 

60 83 

Número de visitas Δ 50% nº visitas 
2012 

2012 – 11.247 
2013 – 14.095 
(25,32%) 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,48 1,61 2.549 2.784 

Personal Coordinación 0,08 0,11 138 190 

Técnico 0,60 0,94 1.028 1.617 

Técnico medio 0,53 0,36 907 622 

Administrativo 0,28 0,21 475 354 

 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  6 

a) Ayudas monetarias 6 

Aprovisionamientos 20 0 

Gastos de personal 115 82 

Otros gastos de la actividad 232 43 

Subtotal gastos 367 130 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  367 130 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 11 

Denominación de la actividad  Agencia SINC 

Tipo de actividad Actividad propia; Elaboración y difusión de noticias, reportajes, 
entrevistas y recursos audiovisuales sobre ciencia, tecnología, salud y 
medioambiente e innovación. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Comunicación de la ciencia 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 
 

La agencia de noticias científicas SINC www.agenciasinc.es  ha tenido un aumento notable del número de 

visitas a la web durante 2013, con un crecimiento del 78,51% respecto a 2012 y de un 121,22% respecto a 

2011.  

En 2013 los resultados de la cuarta encuesta de evaluación de usuarios de Sinc han corroborado que para 

los medios de comunicación la agencia es una referencia de rigor y calidad informativa. Por su parte, las 

instituciones y centros de investigación que publican frecuentemente sus contenidos en la web de la 

agencia valoran Sinc como un puente hacia los medios de comunicación. Este año el diseño de Sinc ha 

mejorado significativamente, con fotografías a toda la caja,  nuevas opciones para compartir contenidos en 

redes sociales, infografías animadas, Twitter cards, galerías, etc. Se ha activado la sección en inglés de la 

web de Sinc y se han empezado a hacer envíos de noticias a medios internacionales en este idioma. 

En febrero se conmemoró el quinto aniversario de SINC con la distribución del anuario, un especial en la 

web y un vídeo, que cuenta con la participación de las figuras más relevantes del periodismo científico en 

España. Además, se han puesto en marcha encuestas sobre ciencia e historia de la ciencia para que los 

usuarios participen con sus respuestas a modo de quiz o dando su opinión.  

Se ha creado la sección ‘Con ciencia histórica’ con reportajes sobre historia de la ciencia, especialmente la 

española; y la sección ‘Ciencia en la maleta’, en la que los científicos recomiendan destinos turísticos. Por 

otra parte, se han mantenido y ampliado las colaboraciones con medios: Canal Extremadura Radio, Radio 5, 

Radio Exterior, Radio Galega, Tercer Milenio y Muy Interesante.  

Durante 2013 se han realizado varias retransmisiones en directo que han multiplicado la visibilidad al 

trabajo de la agencia. Se ha continuado con las estancias de estudiantes de máster en la redacción de SINC 

con muy buenos resultados.  

El 23 de octubre SINC renovó sin disconformidades la acreditación ISO-9001:2008. En la anterior auditoría 

se hico una especial mención a la necesidad de simplificar los indicadores de calidad para que la ISO sea una 

herramienta útil para el trabajo, y no una carga. Este trabajo se ha desarrollado durante 2013 y ha quedado 

reflejado en la última auditoría.  

Sinc ha recibido nominaciones al premio Boehringer de periodismo en medicina y al Premio de Periodismo 

Europeo de Salud por el reportaje ‘Cuerpos de impresión’ de la colaboradora y exbecaria de Sinc Marta 

Palomo de Udaeta.  
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Periodistas 700 843 

Instituciones y centros de 
investigación 

710 715 

Visitantes únicos mensuales 150.000 237.575 

Lectores de noticias de sinc (según 
impacto de noticias aparecidos en 
otros medios) 

10.000.000 de lectores al mes 3.706.227 de lectores al mes. La 
previsión estaba sobrestimada 
porque los datos de la anterior 
empresa de clipping no eran 
válidos. 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Aumentar el impacto de las 
informaciones de SINC 

Mantener una red de 
colaboraciones estables. 

Siete 
colaboradores 
estables 

Siete 
colaboradores 
estables 

Lograr un elevado número de 
impactos mensuales de las noticias 
de sinc según medición de 
clipping. 

Más de 250 6833 

Cambiar la marca de SINC en el 
primer semestre del año. 

Realizado Realizado 

Anuario elaborado y enviado el 7 
de febrero. 

Realizado Realizado 

Sección ‘5 años SINC’ creada 
durante todo el mes de febrero. 

Realizado Realizado 

Encuesta de satisfacción de 
usuarios de SINC realizada y con 
resultados expuestos antes de fin 
de 2013. 

Realizado Realizado 

Mantener las estancias de 5 meses 
y medio para cuatro becarios cada 
año. 

Realizado Realizado 

Aumentar el nº de fichas  de 
investigadores en la web a final de 
año. 

Un 20% Un 20% 

Fomentar la cultura 
científica 

Publicar reportajes en el especial 
‘Con ciencia histórica’. 

Al menos 12 al 
año 

14 

Avanzar en la 
internacionalización de 
SINC 

Sección en inglés a punto en el 
primer trimestre del año. 

Realizado Realizado 

Aumentar las visitas procedentes 
de Latinoamérica. 

Un 20% Un 20% 

Fomentar la imagen de sinc 
como fuente de noticias de 
innovación 

Jornada de innovación con la red 
OTRI celebrada en el primer 
semestre del año.  

Realizado Realizado 
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RECURSOS HUMANOS  
  

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,23 6,66 3.853 11.506 

Director 0,10  173  

Personal Coordinación 0,14 0,18 233 303 

Técnico 1,09 4,77 1.884 8.247 

Técnico medio 0,70 1,64 1.210 2.827 

Administrativo 0,21 0,08 354 130 

 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 15 7 

a) Ayudas monetarias 15 7 

Aprovisionamientos 10 7 

Gastos de personal 314 321 

Otros gastos de la actividad 217 174 

Subtotal gastos 555 510 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  555 510 
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EJE 2: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
 

Ficha 12 

Denominación de la actividad  Divulgación y comunicación en TV 

Tipo de actividad Actividad propia; Comunicación de la actividad divulgadora de FECYT a 
través de medios digitales (web y redes sociales) así como en soporte 
audiovisual 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 
 

FECYT ha llevado a cabo durante 2013 distintos proyectos audiovisuales en colaboración RTVE y con 
Mediaset. Gracias a un convenio de colaboración con RTVE, FECYT produjo en 2013 dos proyectos, la Serie 
Con Ciencia y 13 reportajes para el programa Fábrica de Ideas. La serie “Con Ciencia” consistió en la 
producción de 50 episodios sobre la figura de los científicos, inventores e investigadores españoles más 
relevantes de la historia. Los  50 espacios tuvieron una duración aproximada de 4 minutos y se incluyeron 
en la programación de La 2, de lunes a jueves a las 18:50 horas del 11 de noviembre de 2013 al 6 de febrero 
de 2014.  
 
La emisión tuvo una audiencia media de 208.000 espectadores y un 1,86% de share picos de más de medio 
millón de espectadores. La audiencia acumulada es de 10.400.000 personas.  El coste total de estas píldoras 
fue de 96.420 euros. 
 
A lo largo de 2014 TVE repetirá su emisión en función de sus necesidades de programación. También se  
incluyen en la web de RTVE:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/con-ciencia. 
 
Fábrica de Ideas 
Fábrica de ideas de TVE (La 2) es un programa sobre ideas, emprendedores, visionarios e inventores. Es el 
único programa dedicado exclusivamente a la innovación de TVE. 
 
En 2013 FECYT se encargó de producir 13 reportajes centrados en casos de éxito de innovación en 
empresas, spin offs etc. Los temas fueron seleccionados desde la Secretaría de Estado de I+D+I. La emisión 
se realizó los sábados a las 12:35 horas en La 2 entre el 21 de septiembre y el 14 de diciembre de 2013. Su 
audiencia media fue de 60.000 espectadores y un 1,3% de share. La audiencia acumulada fue de 780.000.  
El coste total de estos reportajes fue de 26.000 euros. 
 
Por otra parte, “Descubre con Tadeo” fue un proyecto en colaboración con Mediaset, en el que FECYT 
proporcionó el tema de los 26 episodios que se grabaron, la información necesaria para realizar el guion de 
cada pieza, el contacto con los centros de investigación y la obtención de los materiales gráficos que se 
incluyeron. La serie se emitió durante el segundo semestre de 2013. Tadeo Jones viajó al océano profundo y 
a las estrellas desde el Gran Telescopio de Canarias, conoció los misterios de la luz y de las matemáticas, los 
primeros europeos y novedosos materiales como el grafeno…. A través de 26 píldoras de apenas dos 
minutos de duración, el público familiar espectador de Telecinco, Cuatro, Boing y Factoría de Ficción ha 
conocido grandes líneas de investigación y relevantes yacimientos, parques naturales y centros de 
investigación, de una manera amena, divertida y rigurosa. 
 
El resultado fue muy bien acogido por los  centros de investigación que han visto su trabajo reflejado en un 
producto de calidad dirigido a un público masivo, siendo un caso de éxito en la comunicación de la ciencia.  
Su emisión se realizó en el segundo semestre de 2013 y tuvo una audiencia media: 183.000 personas con 
picos de 250.000 personas. 
 
En cuanto a la web, se han publicado todas las noticias relacionadas con FECYT y se ha logrado un 
incremento del 12,2% en las páginas vistas al pasar de 468.943 en 2012 a 526.376 en 2013. 
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En lo referente a redes sociales, FECYT ha conseguido posicionarse especialmente en Twitter que es donde 
se han concentrado los esfuerzos por el perfil del público de esta red. Se han incrementado los seguidores 
un 163,9%  sobre 2012 y en Facebook se han aumentado un 17,6%, ambos datos en línea con la tendencia 
social a un mayor uso de Twitter y una estabilización o ligera caída de Facebook. 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Audiencia TV2 232.000 
espectadores 

En La2: Con Ciencia (208.000 espectadores); 
Fábrica de Ideas (60.000 espectadores). En 
Telecinco/ Cuatro /Boing: Descubre con Tadeo: 
183.000 espectadores. 

Seguidores en redes sociales Más de 25.000 9.832 fans en Facebook y 37.942 seguidores en 
Twitter. Total: 47.774 seguidores en redes 
sociales 

Visitantes únicos web FECYT 102.158/año 110.675 

Reproducciones FECYT TV Más de 84.000/año 270.717 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Producción en tiempo de 
las 65 píldoras científicas y 
los 13 capítulos con los 
estándares de calidad de 
TVE 

Programas emitidos  Realizadas 50 píldoras 
científicas (100% de lo 
comprometido con TVE) y 13 
capítulos de Fábrica de Ideas. 
Además, apoyo científico en 
26 píldoras de Descubre con 
Tadeo 

Aumentar reproducciones 
de TV FECYT 

Youtube Analytics Subir un 10% 2012: 106.260 
2013: 270.217 (+154,6%) 

Aumentar la repercusión 
de los perfiles de redes 
sociales de FECYT 

Incrementar el número 
de seguidores 

20% Facebook: 9.832 fans (+17,6% 
sobre 2012, cuando hubo 
8.358 fans) 
Twitter: 37.942 seguidores 
(+168,3% sobre 2012 cuando 
hubo 14.375 seguidores) 

Mejorar la visibilidad de 
FECYT y su actividad 
divulgadora 

Incrementar visitas a la 
web 

20% 2012: 468.943 pág vistas 
2013: 526.376 pág vistas 
(+12,2%) 
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RECURSOS HUMANOS  
 
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6,65 1,13 11.483 1.945 

Personal Coordinación 0,17 0,16 294 277 

Técnico 4,84 0,91 8.364 1.573 

Técnico medio 1,56 0,04 2.696 69 

Administrativo 0,08 0,02 130 26 

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Aprovisionamientos  

Gastos de personal 60 57 

Otros gastos de la actividad 287 166 

Subtotal gastos 347 224 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  347 224 
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EJE 3: ANALISIS MÉTRICO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 

 

Ficha 13 

Denominación de la actividad   Observatorio Español de I+D+I, ICONO 
 

Tipo de actividad Actividad propia; Medición de la I+D+i 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional e internacional 

 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

El Observatorio Español de I+D+I, ICONO  recibió en 2013 51.874 visitas y 26.812 visitantes exclusivos. El 
número total de páginas vistas fue de 185.728.  
 

� Aumentó la duración media de la visita a 3 minutos y 32 segundos (un 9% más que en 2012). 
� Las páginas que más se visitaron fueron la de ayudas y convocatorias (39.538 visitas, un 21% 

del total) y la de indicadores (35.427 visitas, un 19% del total).  
� Nueva familias de indicadores: Indicadores de género 

 
En 2013 ICONO inició su participación en un proyecto internacional liderado por la OCDE que tendrá 
continuidad durante 2014 sobre cómo medir la Innovación en el Sector Público. El estudio se realizó 
mediante  entrevistas a personal de distintos ámbitos del Sector Público Estatal (que respondieron a un 
cuestionario –test cognitivo-), con el objetivo final de detectar los tipos de innovación que tienen lugar 
dentro del Sector Público, así como los factores que fomentan y dan soporte efectivo a dicha innovación.  
 
El 18 de noviembre de 2013 se celebró el I WORKSHOP ICONO. El taller, organizado por FECYT, tuvo lugar en 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y contó con la participación de numerosos 
expertos en el seguimiento de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, y gestores de ayudas a 
I+D+I, tanto del sector público como de fundaciones privadas. 
 
Publicaciones 
En 2013, además de las publicaciones anuales que viene realizando el departamento de Métricas como el 
Libro de Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han publicado los 
siguientes informes:  

� Factores de localización de centros de I+D en los países emergentes y análisis de las ventajas 
competitivas de España, que analiza los elementos que determinan la localización de las filiales de 
I+D de las empresas multinacionales en los países emergentes y en los países de nuestro entorno, y 
las ventajas competitivas de España frente a ellos. 

� Impacto de la Biotecnología en los sectores Agrícola y Ganadero 2025, que tiene como objetivo 
identificar y valorar las tendencias de investigación y los desarrollos tecnológicos en 
agrobiotecnología, con el fin de conocer el futuro del sector y, en la medida de lo posible, 
establecer medidas que incidan en su óptimo desarrollo. 

� Rendimiento de las instituciones españolas en el Scimago Institutions Rankings (SIR). 
� Análisis de las instituciones españolas presentes en el informe SCImgao Institutions Ranking para la 

edición de 2013. El informe incluye la clasificación de las instituciones según el valor de los 
principales indicadores del informe. 

� Análisis ICONO de la innovación en España según el Cuadro de Indicadores de la Unión por la 
Innovación. Este documento de trabajo describe la situación de la innovación en España en relación 
con la Unión Europea, de acuerdo con el Cuadro de Indicadores. 
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� El informe PITEC  pretende analizar la actividad innovadora de las empresas españolas. En esta 
edición, como novedad, se incluye un análisis de la incorporación de capital humano con 
conocimientos en innovación al sector empresarial. El PITEC proporciona información para evaluar 
los recursos humanos dedicados a la innovación y el esfuerzo que realizan las empresas españolas 
en actividades de formación para la innovación. 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Investigadores. Se considera a los investigadores a 
tiempo completo de las instituciones públicas de 
I+D+I (Fuente INE) 

Más de 100.000 Más de 100.000 

Instituciones públicas de I+D+I 710 710 

Periodistas  700 700 

 
 

 OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

 
 
 
 
 
 
 
Divulgar la 
medición de la 
I+D+i a través 
de la 
Plataforma 
ICONO 

Mantenimiento de la 
plataforma ICONO 

Boletín ICONO; Redes sociales (twitter, informe 
posicionamiento web); Actividades de 
divulgación (2 desayunos con periodistas, 2 
sesiones técnicas de indicadores; mailing) 

100% 

Mantenimiento de los 
indicadores existentes 

Mantenimiento de 100 indicadores SICTI (y 
correspondientes desagregaciones y 
representación en diferentes unidades); 
Actualizar las 23 estadísticas nacionales en 24 
horas; 

100% 

Incluir objetivos, 
indicadores de las  
Estrategias de I+D+i (España 
y Europa) 

Paneles de indicadores y texto de la estrategia y 
plan nacional de España diseñados, con datos e 
incorporados en ICONO; Paneles de indicadores 
de Horizonte 2020; 

100% 

Mantenimiento y 
actualización de ayudas 
públicas de I+D+i 

Actualización al Plan 2013-2016 de mapa 
ayudas públicas (AGE y CCAA); Creación de un 
servicio de alertas; Ampliación de entidades 
consideradas en mapa de ayudas públicas 
(fundaciones privadas y Comisión Europea) 

100% 

Proporcionar 
información 
complementar
ia de I+D+i 

Mapas de información I+D+i 
 

Consolidar el mapa de instituciones de I+D+i 
Visualizar el mapa de gestores de I+D+i; 
Informes de análisis (5): de estadísticas de I+D, 
innovación, biotecnología, alta y media 
tecnología; ERC; Libro de Indicadores del 
Sistema de Ciencia y Tecnología 

100% 

Mantener el Panel de 
Innovación Tecnológica 
(PITEC) y avanzar en su 
visualización 

Visualizar y actualizar indicadores de 
financiación en la web PITEC ;Informe anual 
PITEC; Atención de respuesta al usuario 
(correos, llamadas telefónicas, visitas a 
Fecyt);Seguimiento a la utilización del PITEC en 
estudios de innovación; Divulgación PITEC 
(folleto PITEC, divulgación en twitter) 

100% 

Medir y Medición del impacto de la Informe sobre la capitalización de la I+D y 100% 
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divulgar el 
retorno de la 
I+D+i 

I+D+i y la financiación 
pública. 
Conceptualizar una cuenta 
satélite de I+D (en 
colaboración con el INE) 
Conceptualizar indicadores 
de retorno social 
 

propuesta metodológica para la elaboración de 
una cuenta satélite en España 

Asesorar y 
representar a 
los decisores 
públicos (AGE 
y CCAA) 

Participación en mesas 
internacionales (OCDE, 
Comisión Europea, RICYT) 

Asistencia reuniones NESTI (OCDE); Asistencia 
reuniones grupos de trabajo de DG 
Investigación e Innovación 

100% 

Peticiones de 1) indicadores 
de I+D+i ; 2) Divulgación de 
la medición de la I+D+i 

Informes internos de indicadores de I+D+i; 
Informes internos concernientes a la difusión de 
la I+D+i 

100% 

Seguimiento y análisis  de 
las estrategias de ciencia, 
tecnología e innovación 
nacional y europea y 
Validación, revisión y 
análisis de Informes de I+D+i 
sobre España 

Informes IUS, WEF, IUCR 100% 

Favorecer la 
visibilidad de 
la producción 
científica 
española 

Extraer los principales 
indicadores bibliométricos 
de la producción científica 
española 

Informe de los principales indicadores de la 
actividad científica española (Key Figures). 

100% 

Identificar la excelencia y el 
liderazgo en la ciencia 
española 

Informe de excelencia y liderazgo de la 
producción científica española 

100% 

Estudio de valoración de las 
herramientas bibliométricas 
existentes en el mercado 

Análisis y estudio realizado 100% 

RECURSOS HUMANOS  

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 7,44 7,04 12.856 12.168 

Director 0,25 0,16 432 272 

Personal Coordinación 0,13 0,05 225 86 

Técnico 5,61 5,72 9.698 9.882 

Técnico medio 0,72 0,73 1.241 1.254 

Administrativo 0,73 0,39 1.261 674 
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PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 50 125 

a) Ayudas monetarias 50 125 

Aprovisionamientos  10 

Gastos de personal 352 343 

Otros gastos de la actividad 816 195 

Subtotal gastos 1.218 674 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.218 674 
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EJE 3: ANALISIS MÉTRICO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 
 

Ficha 14 

Denominación de la actividad  Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tipo de actividad Actividad propia; Medición de la I+D+i 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector Ciencia, tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 
 

En el marco del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), previsto en la Ley de 
la Ciencia de 2011, FECYT ha iniciado un estudio de viabilidad de una plataforma de datos que relacione las 
ayudas públicas a los investigadores con los resultados que estos obtienen. Tal plataforma haría posible el 
seguimiento científico-técnico ex post de las actuaciones financiadas, respondiendo a una demanda urgente 
de las políticas públicas de ciencia e innovación.  
 
FECYT comenzó a elaborar una cuenta satélite de I+D, en colaboración con el INE y con la UNED. Este 
instrumento permitirá medir el peso real de la I+D en la economía española. En 2013, se ha conceptualizado 
una cuenta satélite para España y se ha estimado cuánto varía el PIB en el nuevo sistema de contabilidad 
nacional que modifica el tratamiento metodológico de la I+D. La puesta en marcha está prevista para 2014. 
 
También en el marco del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, FECYT prepara la 
Memoria de Actividades de I+D+I que contiene un resumen de las actuaciones de las administraciones 
públicas en apoyo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en España, y se ha 
convertido en uno de los principales medios de difusión de esas actividades. De este modo, contribuye a 
dotar a las actuaciones de las administraciones públicas de mayor transparencia, a la vez que muestra las 
prioridades de las políticas públicas y la distribución -territorial e institucional- de los fondos públicos.  
 
La información contenida en la Memoria I+D+I refleja la situación disponible a 30 de octubre de 2013. Los 
datos del capítulo 2 muestran la participación en las convocatorias de la Administración General del Estado 
(AGE) para fomentar la ciencia y la innovación y proceden de la Plataforma Automatizada de Integración de 
Datos (PAID) de FECYT. Las propias entidades gestoras de las convocatorias facilitan la información a FECYT, 
que los integra y normaliza en PAID. En el capítulo 3, que resume la actividad de los centros de investigación 
del sector público estatal, la fuente de información son las propias entidades. Por último, el capítulo 4 
sintetiza las actividades públicas de I+D+I de las comunidades autónomas.  

 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Gestores públicos de convocatorias 
de I+D+i 

50 (CCAA: 50=17*3) + 11 (AGE-
Opis y Direcciones Generales) + 
10 (SEIDI) 

50 

Memoria IDI 2012 100 (Distribución: Cargos 
Ministerios, bibliotecas, 
Comisiones, Consejerías, OPIS, 
Vicerrectores, etc.) 

Sin editar 
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OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Realizar la Memoria de 
Actividades de I+D+I 2012 

Publicación la Memoria de Actividades de 
I+D+I 2012 

1 Retraso en la 
publicación al 
no resolverse 
las 
convocatorias 
de RRHH 

Integrar de datos de las 
CCAA 

Incluir toda la información datos del PN 
2008-2011 

17 CCAA 17 CCAA 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4,27 3,80 7.379 6.565 

Personal Coordinación 0,10 0,03 173 52 

Técnico 3,49 3,26 6.034 5.632 

Técnico medio 0,55 0,40 947 692 

Administrativo 0,13 0,11 225 190 

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 38  

Gastos de personal 202 181 

Otros gastos de la actividad 131 82 

Subtotal gastos 370 263 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  370 263 
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EJE 3: ANALISIS MÉTRICO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 
 

Ficha 15 

Denominación de la actividad   Red de Políticas de I+D+i 

Tipo de actividad Actividad propia; Fomento de la I+D+i; Medición de la I+D+i 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector Ciencia, tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

RED I+D+I 

• El 19 de marzo de 2013, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen 
Vela inauguró la tercera reunión plenaria de la Red de I+D+I. En esta ocasión, FECYT, en su 
condición de Secretaría Técnica de la Red, presentó el Plan de Trabajo 2013 centrado 
principalmente en apoyar a las comunidades autónomas en el proceso de definición de sus 
estrategias de I+D+I para la especialización inteligente. 

• En noviembre de 2013, como apoyo a las CCAA en la elaboración de sus estrategias regionales de 
I+D se mejoró la visualización de los indicadores en ICONO de tal forma que los usuarios tienen 
ahora la posibilidad no solo de buscar los mismos por familias sino también por comunidades 
autónomas.  
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Agentes del ámbito de la I+D+i (principalmente 
gestores y organismos intermedios) 

100 100 

 
 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Diseñar, elaborar y hacer el 
seguimiento del Plan de 
Trabajo 2013 

Elaboración y presentación del PT 
2013 en el Pleno 
 

Plan trabajo 
realizado y Pleno 
celebrado 

20% 

Mantenimiento del cuadro de 
indicadores 
 

Cuadro 
indicadores 
completo 

20% 

Coordinar las actividades 
con los ATIs, MINECO, 
MINHAP, Nodos para la 
cooperación y órganos de 
apoyo 

Puesta en marcha de al menos 
dos Grupos de Trabajo 
 

2 GT 
 

50% 
 

Informes de seguimiento de los 
Grupos de Trabajo ya en marcha 
 

3 GT 
 

0% 

Al menos 5 actividades (actos, 
mesas,…) con las CCAA 
 

5 actividades 
 

100% 

Elaboración y actualización de los 
17 Planes de Trabajo Regionales 

17 PTR 
 

20% 
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Reuniones mensuales de 
coordinación con los NCI + 
documentación de soporte 
 

12 reuniones 
 

10 reuniones 
80% 

Informe anual de seguimiento de 
la actividad de los Nodos 
 

1 Informe anual 
 

20% 

Informe anual de seguimiento de 
la actividad de la Red 
 

1 Informe anual 20% 

Reforzar la comunicación 
sistematizada 

Mantenimiento de la Web de la 
Red 
 

1 web 100% 

Difusión de los boletines "Martes 
de la Red" 
 

52 semanas 100% 

Uso de Twitter para difundir la 
actividad de la Red 
 

52 tweets 100% 

Difusión de al menos 6 casos de 
Buenas Prácticas 
 

6 casos 3 casos 
50% 

Redacción de la publicación anual 
de Buenas Prácticas 
 

1 publicación 100% 

 
RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,82 3,57 4.873 6.174 

Director  0,24  420 

Personal Coordinación 0,04 0,02 69 35 

Técnico 2,37 2,74 4.099 4.735 

Técnico medio 0,18 0,33 308 570 

Administrativo 0,23 0,24 397 415 

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 136 185 

Otros gastos de la actividad 1.470 1.089 

Subtotal gastos 1.606 1.274 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.606 1.274 
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EJE 4: RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
  

 

Ficha 16 

Denominación de la actividad  Visibilizar la ciencia española en el exterior 

Tipo de actividad Actividad propia; Promoción de la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional e internacional 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

Durante 2013 FECYT ha continuado ofreciendo su colaboración a las comunidades de investigadores 
españoles en Reino Unido (CERU) y Alemania (CERFA), con la financiación y colaboración de la  Fundación 
Ramón Areces participando y dando visibilidad a sus eventos. El 1 de abril de 2013 CERU organizó en Madrid 
su simposio “La ciencia española en el Reino Unido” para favorecer   intercambios científicos entre ambos 
países. Por su parte, CERFA organizó el 18 de octubre de 2013 en Berlín el simposio “Experiencias y 
perspectivas en la cooperación hispano-germana en I+D+i” dentro del cual se llevó a cabo la presentación 
oficial de CERFA. 
 
FECYT asimismo ha mantenido un contacto con su registro de investigadores españoles en el extranjero 
invitándoles a formar comunidades y estableciendo contactos con las embajadas españolas en algunos 
países interesados en formar comunidades de españoles: Suecia, Países Bajos, Australia, Italia, etc.  
Se ha puesto en marcha en colaboración con el Real Instituto Elcano un estudio sobre la percepción de la 
ciencia española en el exterior. Se ha definido el estudio en dos fases, una primera fase que consiste en 
determinar la opinión y percepción de ciudadanos en 7 países extranjeros (Alemania, Francia, Italia, USA, 
Brasil, México y UK). Las principales conclusiones son: 
 

� La imagen de la ciencia y tecnología españolas entre el público experto es buena, e incluso en 
algunos aspectos, roza el notable. En esto difiere de la visión del ciudadano medio, menos 
informado, pero nuestro país no destaca por su sistema educativo ni científico. 

� La educación superior y la ciencia son el segundo aspecto mejor valorado después de la cultura y el 
deporte, sacando muchas cabezas de ventaja a la política y la economía. Se nos ve más como un 
‘país de cultura’ (artes, literatura, etc.) que como un ‘país de ciencia’. Por utilizar iconos 
representativos de cada campo, podríamos decir que sólo Nadal supera a Barbacid. 

� En comparación con otros países, se considera que España está en los niveles de Italia y por debajo 
de Alemania. Sólo en los países menos avanzados, como Brasil y México, se considera que estamos 
por encima de ellos. 

� El hecho de que la ciencia y la tecnología española tenga buena prensa entre el público experto se 
traduce en actitudes que favorecen comportamientos beneficiosos para nuestro país. Así, por 
ejemplo, la mayoría de los entrevistados recomendaría estudiar en una Universidad española. 

� Para concluir, es indudable que la ciencia y tecnología españolas son un punto fuerte de nuestra 
imagen entre las élites mundiales. Sin lugar a duda hay que mejorar la proyección de nuestros 
grandes científicos e investigadores en el exterior, pues ello redundará no sólo en una mejor 
imagen de ellos y nuestra ciencia/tecnología, sino de España en general. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Investigadores. Se considera a los investigadores a tiempo completo de 
las instituciones públicas de I+D+I (Fuente INE) 

1.891.576 
investigadores 

1.891.576 
investigadores 

Instituciones y centros de investigación 710 710 

Universidades y centros de investigación de reconocido prestigio 
internacional  

100 100 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Estudiar la percepción 
que  se tiene de la ciencia 
española en el exterior 

Informe de los resultados de la 
encuesta realizada  a las 
principales instituciones 
internacionales de investigación  

1 informe 

Primer Informe 
sobre primer 
cuestionario 
completo 
100% 

Identificar a los 
embajadores de la ciencia 
en el exterior 

Análisis de las convocatorias 
nacionales de RRHH de 
investigación en movilidad 

5 convocatorias 
analizadas 

Retraso en las 
convocatorias de 
RRHH 

Definición de la herramienta de 
gestión de los datos de los 
investigadores 

1 herramienta 
implementada 

100% 

Incremento del nº de 
investigadores en el exterior 
registrados 

1.800 
investigadores 
registrados 

1.600 
88% 

Crear Comunidades de 
Investigadores españoles 
en el extranjero 

Definición de un protocolo de 
creación de comunidades 

1 protocolo 100% 

Nº de comunidades apoyadas 5 comunidades 
apoyadas  

100% 

Organización  de actividades de 
promoción de la ciencia 
española en el exterior (Día de 

la ciencia española en ) 

2 actividades  Alemania y Londres 
y Madrid 
100% 

Realización de la Guía para 
investigadores españoles en los 
principales países receptores, 
fuera de la Red Euraxess 

1 guía editada 

 
100% 

Seguimiento de las actividades 
de la figura del colaborador de 
asuntos científicos de las 
embajadas españolas 

10 informes 
mensuales de 
seguimiento 

100% 

Participación de los 
investigadores 
posdoctorales en las 
actividades de la FECYT 

Organización de actividades que 
vinculen los posdoc al SECTI 

4 actividades 

100% 

 

 

RECURSOS HUMANOS  
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Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 153,79 4,55 265.752 7.870 

Director 0,25 0,20 432 346 

Personal Coordinación 0,02 0,05 26 86 

Técnico 1,44 2,15 2.494 3.709 

Técnico medio 1,57 1,59 2.707 2.749 

Administrativo 0,52 0,57 893 980 

Personal investigador en el extranjero 150,00  259.200  

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  358 

a) Ayudas monetarias  358 

Aprovisionamientos 14  

Gastos de personal 3.209 6.028 

Otros gastos de la actividad 134 56 

Subtotal gastos 3.357 6.442 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  3.357 6.442 
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EJE 4: RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
  

 

Ficha 17 

Denominación de la actividad  Servicios a investigadores en movilidad 

Tipo de actividad Actividad propia; Promoción de I+D+I 

Identificación de la actividad por sectores Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional e internacional 

 
 

 
Durante 2013 la Red española de movilidad de investigadores EURAXESS ha sumado a 18 centros, llegando a 
un total de 86. La red atendió este año a más de 30.000 consultas de investigadores siendo las más 
frecuentes sobre visados (35,7%) y opciones de financiación para investigadores (14,2%). FECYT, como 
Centro Coordinador  Nacional de la iniciativa, ha renovado los convenios de colaboración con los centros 
coordinadores de cada CCAA y ha redactado una memoria de las actividades realizadas por los centros en 
2012. www.euraxess.es.  

 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Países integrantes de EURAXESS en Europa 40 40 

Centros de la Red Española EURAXESS 68 68 

Instituciones y centros de investigación 710 710 

Investigadores en movilidad 10.000 10.000 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Apoyar la integración de 
científicos extranjeros 
en España 

Puesta en marcha de al menos 3 
comunidades de científicos extranjeros en 
España 

3comunidades 
de científicos 
puestas en 
marcha 

100% 

Organización de grupos de trabajo de 
investigadores extranjeros en España  

3 reuniones 100% 

Planificación de actividades encaminadas a 
las atracción de talento investigador 

2 actividades 100% 

Actualización de la Guía para investigadores 
extranjeros en España 

1 guía 
actualizada 

90% 

Coordinar la Red 
Euraxess de CCAA 

Adecuación del Portal Euraxess a las 
recomendaciones europeas  

2 evaluaciones 100% 

Memoria de actividades de la Red EURAXES 
España  

1 memoria 
editada 

100% 

Incremento del número de miembros de la 
Red 

70 miembros 
en la Red  

100% 

Evaluación de las actividades realizadas por 
las CCAA en el marco de colaboración 

1 informe 
emitido 

100% 
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establecido 

Establecer relaciones 
institucionales con los 
distintos agentes en la 
movilidad investigadora 

Creación de un grupo de trabajo 
interministerial 

2 reuniones 
realizadas 

100% 

 

RECURSOS HUMANOS 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,04 2,82 3.528 4.879 

Personal Coordinación 0,02 0,07 26 121 

Técnico 1,46 2,20 2.520 3.795 

Técnico medio 0,55 0,49 953 847 

Administrativo 0,02 0,07 29 116 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 100  

a) Ayudas monetarias 100  

Aprovisionamientos 45 4 

Gastos de personal 97 127 

Otros gastos de la actividad 59 37 

Subtotal gastos 301 168 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  301 168 
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EJE 4: RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
  

 

Ficha 18 

Denominación de la actividad  Participación en iniciativas europeas estratégicas 

Tipo de actividad Actividad propia; Promoción de la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito Nacional e Internacional 

 
 

EURAXESS TOP II 
 
FECYT lidera y coordina este ambicioso proyecto europeo de tres millones de euros en tres años cuyo 
objetivo es la atención a los investigadores que opten por Europa para hacer ciencia. En 2013 ha cumplido 
su segundo año de vida y se han celebrado talleres formativos en la 6ª Conferencia Bienal de EURAXESS 
celebrada en Dubrovnik, Croacia, en abril y un evento formativo para personal EURAXESS en Budapest, 
Hungría, en junio de 2013. 
 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Redes nacionales EURAXESS 40 40 

Centros de la red española EURAXESS 68 68 

Investigadores. Se considera en este punto como 
beneficiarios a los investigadores a tiempo 
completo de las instituciones públicas de I+D+i, 
tomando como fuente el INE (incluye 
investigadores y doctorandos) 

Más de 100.000 Más de 100.000 

Instituciones y centros de investigación 710 instituciones 710 instituciones 

Entidades de financiación y evaluación de la I+D 20 entidades 20 entidades 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

 
Realizar las tareas de 
coordinación de TOP2 
 

Preparar y presentar el informe a la CE  1 informe 100% 
 

Evaluación de la 2ª fase de la 
Convocatoria - Network Call 

1 informe 100% 
 

Fomento de la participación de las 
CCAA en eventos y jornadas formativas 

5 actividades 100% 
 

Fomentar la participación 
española en SiS 

Incrementar el nº de participantes + 10% respecto 
a 2012 

100% 
 

Participación de FECYT en 
Open AIRE Plus, MedOANet 

Asistencia y participación 
Lograr que el 70% de los repositorios 
de Recolecta sean Open AIRE compliant 
Conceptualizar el liderazgo de un 
proyecto europeo y lograr financiación 

2 reuniones 
anuales (1 por 
proyecto). 
30 repositorios 
Open AIRE 

100% 
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competitiva compliant 

Apoyar a la SEIDI en la 
gestión de proyectos 
europeos en los que 
participa 

Gestión administrativa CSA WatEUR  1 informe  100% 
 

Gestión administrativa CSA Oceans 1 informe  100% 
 

Gestión administrativa de proyectos 
europeos ERANETS (Infect-ERA, …) 

1 informe por 
proyecto 

100% 
 

 

RECURSOS HUMANOS  
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 7,50 6.60 12.954 11.403 

Director     

Personal Coordinación 0,05 0,26 86 444 

Técnico 6,68 5,58 11.549 9.645 

Técnico medio 0,73 0,72 1.256 1.245 

Administrativo 0,04 0,04 63 69 

 

 PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 133 490 

a) Ayudas monetarias 133 490 

Gastos de personal 367 280 

Otros gastos de la actividad 188 146 

Subtotal gastos 688 916 

Inversión 188 2 

Subtotal inverisón 688 2 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  688 918 
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EJE 4: RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
  

 

Ficha 19 

Denominación de la actividad  Incrementar la participación española en proyectos europeos  

Tipo de actividad Actividad propia; Promoción de la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito Nacional e Internacional 

 
 

Por encargo de la Secretaría de Estado de I+D+I, la Oficina Europea coordinó en 2013 los grupos de trabajo 
temáticos que opinaban sobre las propuestas de Horizonte 2020 durante la negociación entre la Comisión 
Europea y el Consejo.  
 
Otra hito ha sido la puesta en marcha del portal Horizonte 2020,  www.ESHorizonte2020.es, en 
colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad y el CDTI. El portal fue presentado con gran 
éxito durante la conferencia de lanzamiento de H2020 en España, celebrada el 11 y 12 de noviembre de 
2013. 
 
Con respecto a la promoción de la participación de  entidades españolas en el Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), People e INCO, áreas responsabilidad de la Oficina Europea, a lo largo de 2013 se han 
realizado numerosas jornadas y talleres de formación para la preparación de propuestas y revisión de las 
mismas, así como simulacros de entrevistas para el área de ERC, logrando incrementarse los retornos en 
todas las áreas mencionadas. En relación a los retornos, en ERC se han logrado 3 Sinergy Grants, y en 
Acciones Marie Curie España ha pasado del 4º al 3er puesto a escala europea. FECYT es el representante 
español en el Programa “Por y para la Sociedad” del nuevo programa Horizonte 2020 (para 2014-2020), y 
como representante español” (antes Ciencia y Sociedad) FECYT organizó en 2013 dos sesiones informativas 
para la primera convocatoria del nuevo programa “Ciencia con y para la sociedad”. 
 

� 19 proyectos financiados en el programa Ciencia en Sociedad. 
� Los participantes españoles consiguen el 7,53% de la financiación total UE-27 en este programa 
� El 26,4% de las propuestas españolas recibieron financiación para Ciencia en Sociedad  
� Dos de los 19 proyectos financiados en este programa son coordinados por participantes 

españoles 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Representantes y Expertos en los Comités de 
Programa 

50 50 

Puntos Nacionales de Contacto 36 36 

Investigadores. Se considera a los investigadores 
a tiempo completo de las instituciones públicas 
de I+D+I (Fuente INE) 

Más de 100.000 Más de 100.000 

Instituciones  y centros de investigación 710 710 
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OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Incentivar la 
participación española 
en los programas 
europeos de 
investigación 

Desarrollar las actividades de la Oficina 
Europea 

Plan de 
actividades 
2013 

100% 

Desarrollar el portal “Participa en Europa” Plataforma 
tecnológica 

100% 

Desarrollar un programa de formación 
online 

Programa de 
formación 

Integrada en el 
plan de 
incentivación 

Diseñar una convocatoria de ayudas dirigida 
a los centros de investigación 

Convocatoria 
de ayudas 

Integrada en el 
plan de 
incentivación 

RECURSOS HUMANOS   

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5,00 6,65 8.640 11.498 

Técnico 3,00 3,00 5.184 5.184 

Técnico Medio  0,65  1.124 

Administrativo 2,00 3,00 3.456 5.187 

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 150 20 

a) Ayudas monetarias 150 20 

Gastos de personal 212 224 

Otros gastos de la actividad 123 84 

Subtotal gastos 485 328 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  485 328 
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EJE 5: SERVICIOS AL SISTEMA DE I+D+I 
 

Ficha 20 

Denominación de la actividad   Gestión Centralizada de Recursos Científicos 

Tipo de actividad Actividad propia; Apoyo a la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional 

 
 
 

En 2013 se ha trabajado para dar continuidad a la consolidación de la posición de FECYT como gestor de 
recursos científicos y electrónicos, con la gestión y renegociación de las dos licencias actualmente suscritas 
WoK y Scopus y se han dado los primeros pasos para evolucionar el actual modelo de compra de recursos 
científicos hacia un nuevo modelo de suscripción de información científica.  
 
Para ello, se ha constituido una mesa de trabajo con los principales agentes: consorcios bibliotecarios 
universitarios, grupos de compra y OPIS con el fin de aunar posiciones, asegurar los beneficios hasta ahora 
conseguidos en las licencias actuales y avanzar en un camino que explora la posibilidad de negociar de 
forma conjunta otras licencias nacionales de recursos electrónicos que se han considerado importantes 
para la comunidad científica investigadora española. 
 
Gracias a la labor comercial que se ha realizado, se ha logrado el retorno de 2.050.111,45€ sin IVA con la 
suscripción de 200 centros a ambas licencias, siendo el cobro del Scopus del 100%  y el de WOK de un 
99,55%, sin duda el mejor dato alcanzado en los últimos cuatro años, que llevamos cobrando las licencias. 
Negociaciones de la licencia nacional de WOK:  
 
Para apoyar la negociaciones y antes de llevar a cabo las mismas se realizó una encuesta nacional sobre las 
licencias nacionales. El objetivo de este estudio fue el de recabar información sobre el interés y uso de las 
bases de datos de Web of Knowledge, así como del grado de penetración de otros recursos científicos del 
entorno de Universidades, Centros de Investigación y Organismos públicos de investigación diferenciándose 
entre investigadores y responsables de centros (Vicerrectores de investigación, Directores de centros y 
Directores de biblioteca). Como resultados del mismo se obtuvo  que la base de datos de Web of 
Knowledge es un recurso ampliamente conocido, por un 97.66% de los encuestados y valorado 
positivamente por el 92,63% de los encuestados. 
 
Tras estas acciones previas, se contactó por primera vez con el proveedor para iniciar las negociaciones de 
la renovación de la licencia nacional para los siguientes años, en el mes de mayo, a fin de solicitar una 
primera oferta y a finales de septiembre se llegó a un principio de acuerdo, satisfactorio para todas las 
partes. 
 
Para el nuevo periodo de licencia y tras las negociaciones llevadas a cabo con Thomson Reuters, se ha 
logrado  negociar los siguientes aspectos: 

a) Aspectos económicos/jurídicos 
� Periodo: cuatro años (2014-2017) 
� Coste: reducción del 5% sobre los costes actuales para el primer año e incrementos del 2% 

para los tres10  años siguientes sin eliminar contenidos, ni tipologías de centros adheridos 
a la licencia. Esta negociación supone un ahorro de 350mil $ (270mil €) en los cuatro años 
de la licencia, con respecto al importe actual de 2013.  

� Inclusión de centros sin coste adicional: alta de 10 nuevos centros de menos de 75 
investigadores compensando altas con bajas anuales. 



PLAN DE ACTUACION 2013 – Cierre de Fichas de Actividad  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013  54 

� Formalización del contrato en español y sometimiento a la jurisdicción española. 
� Cláusula de resolución anticipada en caso de indisponibilidad presupuestaria de FECYT. 

b) Nuevos contenidos sin coste adicional: 
� Base de datos de Medline 
� Tabla de citas mundiales por categorías, limitado a aquellas instituciones que estén dentro 

de las condiciones para presentar su candidatura a un concurso como el Severo Ochoa o 
similar. 

c) Nuevas funcionalidades: 
- Acceso adicional del Journal Citation Report (JCR) y Essential Science Indicators (ESI) a 

través de la nueva plataforma Web of Science Analytics, con nuevas funcionalidades para 
facilitar a los investigadores españoles otras opciones de búsquedas. 

- Inclusión del formato CVN en la base de datos de Web of Knowledge de forma que los 
investigadores puedan obtener sus publicaciones dentro de la base de datos de Web of 
Knowledge en formato CVN directamente. 

- Entrega sin coste adicional de los datos del Journal Citation Report para ser ofrecidos a 
través de la plataforma expresamente desarrollada por FECYT. 

- Visualización de las bases de datos canceladas en la licencia actual 2010-2013 (Current 
Content Connect, Derwent Innovation Index y los índices de química de Web Of Science) a 
través de la misma interfaz online con datos hasta diciembre de2009 

- Inclusión de los metadatos de Web of Knowledge en los repositorios institucionales. 
 

d) Servicios adicionales: 
- Compromiso de realización de al menos 2 ciclos formación presencial y 2 ciclos de 

formación online para un mayor aprovechamiento de estas bases de datos. 
 

Labor comercial: Durante 2013 se han incorporado 9 nuevos clientes dentro de la licencia nacional de Web 
of Knowledge, permitiendo minimizar el descenso del número de bajas, 16,  producido al inicio de 2013 con 
la renovación de contratos y debido a la reducción presupuestaria a los centros. Esto ha supuesto una 
facturación en 2013 de 777.924€ de 203 centros,  una leve disminución del 2,27% con respecto al año 
anterior. 
 
Asimismo, cabe resaltar que se ha finalizado el año 2013 con el cobro del 99,55% de la facturación emitida, 
hito importante ya que 2013 se ha caracterizado por una reducción de presupuesto para todas instituciones 
de investigación y una falta considerable de liquidez en las mismas. Se trata del mejor dato conseguido en 
los cuatro años en los que se lleva cobrando el servicio. 
 
Estadísticas: En 2013 se han obtenido 8.036.811 de consultas, un descenso de cerca de un 1.000.000 de 
consultas, debido al cambio de tendencia en las Universidades para la localización de la información. Las 
consultas han pasado de realizarse a través de  metabuscadores a herramientas de descubrimiento, que 
implica la realización de las búsquedas localmente en la institución y no se contabilizan como búsqueda en 
las bases de datos de WOK hasta que el usuario se interesa en la visualización del registro completo. De 
esta forma, el número de consultas que se contabilizan expresan exactamente una consulta realizada por el 
usuario y no una consulta como resultado automatizado de una aplicación. Si atendemos a la tipología de 
centro el reparto de estas consultas se realiza entre CSIC y Universidades con un 90.02% de las consultas 
totales y un 9.08% provenientes del resto de tipología de centros.  
 
Formación: Se ha ofrecido a los suscriptores de esta base de datos dos ciclos de formación online y dos 
ciclos de formación presencial con el objetivo de dar a conocer la base de datos y potenciar su uso 
mediante el conocimiento exhaustivo de la misma.  
 
Ambas formaciones han contado con distintos niveles en función de las necesidades de los usuarios de la 
herramienta, distinguiendo entre nivel básico, avanzado y experto. Se han organizado en total 52 jornadas a 
lo largo de todo el año (34 jornadas presenciales y 18 online) con una asistencia total de 1.660 usuarios.  
 
Tras las formaciones se realiza una encuesta de satisfacción a los usuarios consiguiendo 7.56 de nota media 
en ambas formaciones, un notable de valoración de los usuarios por los cursos impartidos. Esta valoración 



PLAN DE ACTUACION 2013 – Cierre de Fichas de Actividad  

 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA- CUENTAS ANUALES 2013  55 

lograda en 2013 es de 6 décimas por encima de la valoración de estas jornadas en 2012 (6,95). 
Atención a usuarios: Como servicio a la suscripción de Web of Knowledge, FECYT ofrece una atención 
personalizada a todos los usuarios de la herramienta dentro de la licencia mediante la resolución de las 
dudas y solicitud de información que se reciben a través de la cuenta infowok@fecyt.es. Durante 2013, se 
han atendido 5.026 consultas prevenientes de los usuarios, lo que supone un incremento del 8,4 % con 
respecto a las consultas atendidas en 2012.  
 
Desarrollos TIC: Durante 2013 se han llevado a cabo una serie de desarrollos informáticos que han 
permitido a los usuarios mejorar el acceso a la herramienta y disponer de la información de forma más ágil 
y accesible. Para ello, se han realizado las siguientes tareas: 

 
� Unificación de los sistemas de autentificación: en aras de minimizar la inversión en la plataforma 

asegurando la ejecución de los compromisos adquiridos, se ha procedido a unificar los sistemas de 
autentificación eliminando la identificación vía PAPI. De esta forma se simplifica la arquitectura del 
sistema y redunda en un menor mantenimiento del mismo. 

� Herramienta de consulta del JCR: A petición de Thomson Reuters y para poder seguir ofreciendo a los 
usuarios el acceso a los datos del JCR que hasta 2013 se ofrecían en formato Excel, FECYT ha 
desarrollado una herramienta para la consulta de los distintos JCR y las métricas adicionales. 

� Herramienta para la declaración de enlaces de texto completo: Aprovechando que se ha desarrollado 
una herramienta para la visualización del JCR y dado que en esta herramienta se dispone de la 
información de las revistas indexadas en la Web of Knowledge, en 2013 se ha renovado la herramienta 
para la declaración de enlaces a texto completo de forma que esta se nutra de la información existente 
en el JCR. De esta forma, la declaración de enlaces a texto completo es más ágil para los 
administradores de instituciones. 

� Otras mejoras en el portal de administración FECYT: En  2013 se ha mejorado el portal de 
administración FECYT para incorporar nuevas funcionalidades que mejoran el uso del mismo y 
minimizan el trabajo a realizar por los administradores FECYT. Como ejemplo de ello nos encontramos 
con la incorporación de la caducidad automática en los usuarios registrados en la plataforma. Con ello 
los administradores FECYT no tienen que cambiar cada año la contraseña manualmente como así lo 
establece la LOPD. Otro ejemplo de mejora en la herramienta ha sido el control de los usuarios no 
institucionales, impidiendo que estos puedan darse de alta en el sistema.  

 
La gestión de Scopus en el año 2013 se ha caracterizado por algunos hitos. En 2013 se ha renegociado la 
continuidad de la licencia nacional de acceso a la base de datos de Scopus en colaboración con los 
principales representantes de las organizaciones implicadas: REBIUN, consorcios bibliotecarios 
universitarios, grupos de compra y OPIS. Como resultados de esta negociación, se han conseguido para el 
nuevo periodo de licencia los siguientes aspectos: 

a) Aspectos económicos/jurídicos 
� Nuevo Periodo: cuatro años (2014-2017) 
� Coste: reducción del 2,7% sobre los costes actuales para el primer año e incrementos del 

0%, 1% y 2% para los tres años siguientes sin eliminar contenidos ni tipologías de centros 
adheridos a la licencia. Esta negociación supone un ahorro de 104mil € en los cuatro años 
de la licencia, con respecto al importe actual de 2013. Los importes a pagar son por tanto  

� Para universidades, OPIs y centros de investigación el importe es de 1.474.095€ en 2014 y 
2015;  1.488.836€ para 2016 y 1.518.613€ para 2017 

� Para Bibliotecas Virtuales de Sanidad el importe es de 11.471€ para 2014 y 2015: 
1.500.422€ para 2016 y 1.530.431€ para 2017 

� Adjudicación y formalización del contrato en español y sometimiento en caso de conflicto 
a los tribunales españoles tal y como obliga la actual ley de contratos española. 

� Inclusión de una cláusula de salida de la licencia en caso de indisponibilidad 
presupuestaria. 

b) Nuevos contenidos sin coste adicional: Tabla de citas mundiales por categorías, limitado a aquellas 
instituciones que estén dentro de las condiciones para presentar su candidatura a un concurso 
como el Severo Ochoa o similar. 

c) Nuevas funcionalidades: Inclusión del formato CVN en la base de datos de Scopus de forma que los 
investigadores puedan obtener sus publicaciones dentro de la base de datos de Scopus en formato 
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CVN directamente. 
 

d) Entrega sin coste adicional de los datos del Scimago Journal Rank (SJR) y Source Normalized Impact 
Factor (SNIP) para la inclusión dentro de los sistemas locales de las instituciones adheridas  

e) Inclusión de los metadatos de Scopus en los repositorios institucionales. 
f) Servicios adicionales: 
g) Compromiso de realización de al menos 2 ciclos formación presencial y 2 ciclos de formación 

online para un mayor aprovechamiento de estas bases de datos. 
 
Labor comercial: Desde el inicio de 2013 se ha logrado conseguir aumentar en 5 centros el número de 
adhesiones a la licencia, obteniendo un total de 91 instituciones. Estos 5 nuevos centros han contribuido a 
paliar las 6 bajas que se produjeron a principios de 2013, único año en el que se permitían las bajas en el 
proyecto. 
 
Además, se ha logrado una  facturación  en 2013 de 1.275.687€, un 3,9% más que el año anterior, y se ha 
logrado cobrar el 100% de las facturas emitidas antes de acabar el año pese a la difícil situación económica 
en la que se encuentra nuestro país, repitiendo en 2013 el hito también conseguido el año pasado.  
 
Estadísticas: en el año 2013, se han obtenido  3.800.117 consultas, 182.000 consultas más que el año 
anterior. 
  
Formación: Durante 2013 se han incluido dos ciclos de formación online y dos ciclos de formación 
presencial, organizándose en total 68 jornadas a lo largo de todo el año (45 jornadas presenciales y 23 
online) con una asistencia total de 1.553 usuarios, con el objetivo de dar a conocer la base de datos y 
potenciar su uso mediante el conocimiento exhaustivo de la misma. El grado de satisfacción obtenido este 
año es de un 7,41, mejorando en casi cinco décimas al conseguido el año pasado.  
 
Atención a usuarios: Como servicio a la suscripción de Scopus, FECYT ofrece una atención personalizada a 
todos los usuarios de la herramienta dentro de la licencia mediante la resolución de las dudas y solicitud de 
información que se reciben a través de la cuenta infoscopus@fecyt.es. Durante 2013, se han atendido 1322 
consultas prevenientes de los usuarios, lo que supone un descenso del 18,49 % con respecto a las consultas 
atendidas en 2012.  
Desarrollos TIC: Durante 2013 se ha mejorado los contenidos informativos del portal y se ha ofrecido 
mediante la página web y los servicios RSS del portal, información sobre novedades de la herramienta, así 
como información relativa a los cursos de formación realizados. 
Negociación de la licencia de Science Direct. Con la constitución de la mesa nacional de negociación de 
licencias, se ha abordado también durante el 2013 la posibilidad de suscribir de forma conjunta la licencia 
del principal paquete de revistas de contenido científico  Science Direct de la empresa Elsevier. Para ello se 
han llevado a cabo las siguientes actividades a lo largo del año: 

� Recogida y análisis contrastado de los datos de contrataciones actuales de todas las    
instituciones 

� Realización de una hoja de ruta con los principales objetivos de la negociación 
� Realización de una propuesta de mayor valor presentada a Elsevier 
� Solicitud de ofertas a la empresa Elsevier 

Tras varios meses de negociación, finalmente Elsevier rompió los contactos, por considerar que no era 
viable una licencia nacional de este recurso en los términos y condiciones que se requerían por parte de las 
instituciones. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Instituciones públicas de I+D+I. Se considera en este 
punto como beneficiarios a los investigadores a 
tiempo completo de las instituciones públicas de 
I+D+I, tomando como fuente el INE (incluye 
investigadores y doctorandos). 

134. 000 134. 000 

Usuarios e Investigadores potenciales de las 
Universidades españolas. Datos tomados del informe 
Rebiun 2009. 

1.891.576 1.891.576 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Renegociación de las 
licencias nacionales 
WoK - Scopus 

1.-Hoja de ruta: Criterios de 
negociación y equipo técnico 
para la negociación  de ambas 
licencias. 
Este indicador se medirá con las 
actas de las reuniones que se 
mantengan con el grupo de 
trabajo que ayude a definir los 
criterios de negociación 
2.-Licencias Firmadas para 2014 
3.-Formalización y envío de 
contratos. Este indicador se 
medirá a través de la base de 
datos de la administración de los 
proyectos 

Dos licencias 
firmadas 
 
Envío de 300 
contratos y facturas 

Firmadas las dos 
licencias de Wok y 
Scopus a 31 de 
diciembre 2013 
 
300 contratos y 
facturas enviados, 90% 
en junio. 

Ampliar la base de 
datos de clientes de 
WoK y Scopus 

1.-Contar con un mínimo de 32 
centros pequeños para Scopus. 
Este indicador se medirá con los 
contratos y la facturación 
realizada 
2.-Conseguir 10 nuevos clientes 
en WoK. Este indicador se 
medirá con los contratos y la 
facturación realizada 
3.-Conseguir el 90% de la 
facturación cobrada a 
31/12/2013, que se medirá con 
la facturación realizada 

32 nuevos centros 
en Scopus 
10 nuevos centros 
en WOK 
 90% facturación 
cobrada a 
31/12/2013 

- Cumplido en un 80% 
con 25 centros en 
Scopus 
-  Cumplido en un 90%, 
al haber conseguido 9 
centros para WOK 
- Lograda la facturación 
cobrada  de WOK en un 
99% en diciembre y en 
un 100% la de Scopus. 

Minimizar la inversión 
en la plataforma WOK 
asegurando la 
ejecución de los 
compromisos 
adquiridos 

Realizar un estudio Estudiar vías de 
colaboración con 
otras entidades (ej. 
Red.es) Estudio 
realizado 

Realizado un estudio de 
minimización de los 
costes de la plataforma 
WOK  

Minimizar la inversión 
en la plataforma WOK 
asegurando la 
ejecución de los 
compromisos 

Conseguido fecha de ejecución 
del compromiso de Red.es, lo 
que se medirá con el acuerdo de 
colaboración con la empresa 
donde se especificarán los hitos 

Plan de desarrollos 
con Red.es 

Realizado un estudio de 
minimización de los 
costes de la plataforma 
WOK 
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adquiridos a realizar. 

Seguimiento y 
ejecución de las 
licencias naciones 
contratadas 

1.- Organización de ciclos de 
formación WoK y Scopus con un 
70% de satisfacción, que se 
medirá mediante los resultados 
de las encuestas realizadas a los 
asistentes. 
2.- Atención a usuarios de WoK y 
Scopus con un 70% de 
satisfacción, medible mediante la 
realización de una encuesta a 
mitad de año. 
3.- Mejoras en la web de WoK y 
Scopus con dos servicios nuevos 
implantados, que se medirá a 
través de la subida a producción 
de los servicios y difusión de los 
mismos. 

- Realización de 
cuatro ciclos de 
formación 
presencial 2 por 
licencia 
- 6 ciclos de 
formación online, 3 
por licencia  
- Encuesta realizada 
de satisfacción tanto 
para formación 
como para atención 
a usuarios 
- Disponer de dos 
servicios 
implantados 

- Realizados los cuatro 
ciclos de formación 
presencial planificados, 
dos por licencia.  
- Realizados dos ciclos 
de formación online 
por licencia, en total 4 
- La nota de satisfacción 
de las formaciones de 
WOK ha sido de un 7,56 
y de Scopus 7,41 
- La nota media de 
satisfacción de la 
atención a usuarios ha 
sido del 86,57% entre 
Wok y Scopus 
- Se han puesto a 
disposición de los 
usuarios dos nuevos 
servicios: servicio de 
consulta del JCR en pdf 
en WOK y servicio de 
consulta de los índices 
de SJR y Snip a través 
de la web de Scopus 

Ampliar la gestión 
nacional de recursos 
científicos con la 
negociación de un 
paquete de revistas 

1.- Conseguir la compra de forma 
conjunta de un recurso científico 
adicional a los ya existentes. Este 
indicador se medirá con la firma 
de la licencia. 
2.- Definir página web de fusión 
de los recursos GIC de acceso a 
las licencias, disponiendo de la 
nueva web en producción. 

- Disponer de una 
licencia firmada de 
otros recursos 
científicos 
electrónicos ( 1 
paquete de revistas 
importante para la 
comunidad) 
- Disponer de una 
web 

-  Se ha negociado la 
posible contratación de 
la licencia de Science 
Direct, sin que se haya 
logrado cerrar este 
nuevo recurso. 

RECURSOS HUMANOS  

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6,12 7,07 10.570 12.215 

Director 0,10 0,20 173 346 

Personal Coordinación 0,44 0,40 760 692 

Técnico 1,42 1,26 2.445 2.170 

Técnico medio 3,33 3,39 5.761 5.861 

Administrativo 0,83 1,82 1.431 3.147 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       
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PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 275 282 

Otros gastos de la actividad 5.179 4.740 

Subtotal gastos 5.453 5.022 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  5.453 5.022 
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EJE 5: SERVICIOS AL SISTEMA DE I+D+I 

 
Ficha 21 

Denominación de la actividad  Curriculum Vitae Normalizado 

Tipo de actividad Actividad propia; Apoyo a la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

La gestión del Currículum Vitae Normalizado ha contado con los siguientes hitos destacados durante 
2013: 

� El número total de investigadores que disponen de un CVN asciende a finales de 2013 a 54.677, 
el 43,1% del total de los investigadores en España. 

� La generación de CVN durante este año ha sido de 166.301 currículos, con un promedio de 
13.858 CVN por mes (456 al día). El incremento con respecto a 2012 es del 6,7%, año en que se 
editaron 155.852 currículos. 

� A lo largo del año 2013, 16 nuevas instituciones se han certificado en el estándar CVN (10 
universidades y otras 6 entidades más de otra tipología) hasta alcanzarse un total de 91 
instituciones homologadas a CVN; es decir, que 90 entidades del sistema español de I+D+i 
pueden generar y/o leer currículums en este formato; además del ISCIII, que sólo importa. De 
ellas, 49 son universidades, lo que equivale al 64,5% de las universidades españolas. 

� FECYT ha trabajado conjuntamente con instituciones de la AGE para la adaptación de sus 
sistemas a CVN, tal es el caso de la ANECA, CSIC o ANEP. Asimismo, se ha impulsado el servicio 
CVN en el ámbito sanitario y hospitalario y en los centros de investigación. 

En cuanto a la presencia de CVN en convocatorias públicas: 

• Convocatorias de ayudas públicas estatales (AGE). Durante 2013 se han publicado 10 ayudas 
que han requerido obligatoriamente el formato CVN para su tramitación. Como hito más 
importante, reseñar que, por primera vez, CVN ha sido incluido en la convocatoria de la Acción 
Estratégica en Salud (AES) que gestiona el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). De manera 
opcional, CVN se ha tramitado en 10 actuaciones de I+D+I. 

• Convocatorias de ayudas públicas regionales (CCAA). En lo que al ámbito autonómico se refiere, 
1 ayuda que tramita la Consejería de Castilla y León se ha gestionado de forma obligatoria con 
CVN. Como formato recomendado, CVN se ha publicado en otras 2 ayudas más. 

• El Editor CVN cuenta ya con 19.699 usuarios registrados diferentes frente a los 10.734 del año 
pasado. 

• Se han comenzado los trabajos de adaptación del sistema CVN a la normalización europea y su 
compatibilidad con el protocolo europeo CERIF. 

• FECYT ha iniciado con las empresas Thomson Reuters y Elsevier una vía de colaboración para la 
integración de CVN en las bases de datos de referencias bibliográficas que gestionan cada una 
de estas empresas, WOS y SCOPUS. 

• Las campañas de difusión y divulgación entre las instituciones de I+D+i españolas ascienden a 
13 jornadas, entre presentaciones y formaciones. 
 

En relación al uso del servicio CVN,  54.677 investigadores en España han generado alguna vez un 
currículum CVN (dato a 31 de diciembre de 2013). Es decir, que el 43,1% de los investigadores que 
trabajan en España ha editado al menos un CVN, ya sea desde el Editor o herramienta que proporciona 
FECYT o desde alguna de las instituciones adaptadas al servicio. El crecimiento del número de 
investigadores con CVN ha sido de un 38,6% en relación a 2012, año en el que se alcanzaron los 39.451 
usuarios. 
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A su vez, las peticiones de generación de currículos por parte de los investigadores (al servicio Web de 
FECYT) sobrepasan las 440.000 solicitudes acumuladas hasta diciembre de 2013 (443.222) frente a las 
276.921 de principios de año. 
 
Respecto a las instituciones adaptadas a CVN, a lo largo de 2013, nuevas instituciones se han adherido 
al proyecto CVN mediante la certificación de sus bases de datos. A comienzos de año, existían 75 
instituciones certificadas en la generación o exportación a CVN (39 de ellas universidades). A 31 de 
diciembre, esta cifra asciende ya a 90 entidades, de las que 49 son universidades. 
 
En cuanto al proceso inverso, relativo a la certificación de la importación de CVN, 4 son las instituciones 
capaces de recibir o leer currículums en formato CVN en sus sistemas: Universidad de La Laguna, 
Universidad de Oviedo, Universidad de Valladolid e Instituto de Salud Carlos III. Las dos últimas, 
incorporadas en 2013. 
 
Desde este año y dentro del ámbito de las certificaciones, son varias las instituciones (8 universidades) 
que estando homologadas en la exportación a CVN en la norma 1.2.5.,  han solicitado ampliar el número 
de campos que recogen sus sistemas para adaptarlos a la última versión de la norma CVN (1.3.0.). Esto 
ha supuesto abrir una nueva línea de trabajo denominada “Re-Certificación” con el objeto de que estas 
entidades puedan actualizar sus bases de datos de gestión curricular a la norma 1.3.0. 
Por último, se han continuado los trabajos para completar las certificaciones del CSIC y la ANECA. 
 
Sobre la presencia de CVN en convocatorias públicas, la aparición de CVN como formato recomendado 
u obligatorio en las convocatorias de ayudas públicas es creciente. Muestra de ello, es el número de 
actuaciones que se han tramitado con CVN en 2013. Se ha conseguido que sea el formato obligatorio en 
11 convocatorias: 

� 6 contratos de la AES: Río Hortega, Miguel Servet I y II, Sara Borrel, Juan Rodés e 
Intensificación. 

� Convocatoria de Centros de Excelencia “Severo Ochoa”. 
� 3 actuaciones dentro del Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de 

Incorporación: contratos Ramón y Cajal, contratos para la formación posdoctoral y contratos 
Torres Quevedo. 

� Ayudas pre-doctorales del personal investigador en el marco de la Estrategia Regional de I+D+I 
2007-2013 de la Consejería de Educación de Castilla y León. 

 
Y es el formato recomendado en 12 convocatorias: 

� Ayudas en las actuaciones COFUND dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos 
de la Sociedad. 

� 3 actuaciones correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia: Proyectos de I+D,  Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología” y 
Proyectos “Europa Excelencia”. 

� 2 actuaciones del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad: Proyectos de I+D+I y Acciones de Programación Conjunta Internacional. 

� Evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades.  

� 3 Acciones de Dinamización contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los 
Retos de la Sociedad: “Europa Redes”, “Europa Gestores” y “Europa Investigación”. 

� Premios de Investigación de la Universidad Pública de Navarra. 
� Ayudas para la investigación en Atención Primaria del sistema sanitario público de Navarra. 

 
La aceptación de CVN en cada vez más convocatorias de ayudas ha favorecido la creciente utilización del 
servicio por parte de los investigadores durante el año 2013 y ha incrementado la demanda e interés 
por parte de las instituciones en ofrecer el servicio. 
 
En cuanto al mantenimiento de la Norma CVN, en 2013 se han comenzado los trabajos de revisión y 
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actualización de los apartados y campos que conforman el manual de especificaciones técnicas, y que 
continuaran en 2014.  
 
En cifras, el Editor CVN ha tenido los siguientes resultados: 

� El Editor cuenta ya con 19.699 usuarios registrados diferentes frente a los 10.734 del año 
pasado. 

� Asimismo, el número de currículos generados desde el Editor asciende a 158.423 CVN. En 
diciembre de 2012 esta cifra era de 79.857, lo que supone un incremento del 98,4%. 
 

Respecto a la internalización europea del estándar CVN, el proyecto CVN colabora con otras 
instituciones internacionales para hacer compatible el formato normalizado con las principales 
iniciativas europeas, a través de nuestra participación en euroCRIS (que se dedica al desarrollo de 
Sistemas de Información Científica) y en el estudio de identificadores únicos, tipo ORCID (Open Research 

and Contribution ID). 
 
En 2013 se ha iniciado la adaptación de CVN con el estándar europeo CERIF. Esta actividad permitirá la 
integración de CVN con repositorios y sistemas de información científica –CRIS- lo que, a su vez, 
posibilitará a los investigadores españoles con CVN intercambiar información curricular con distintos 
países de Europa en los que esté implantando el protocolo CERIF. 
 
Además, durante 2013 se ha participado en los siguientes eventos: 

� ORCID – Oxford. 23-24 / mayo / 2013. 
� ORCID- REBIUN – Madrid. 10 / septiembre / 2013. 
� EUROCRIS – Oporto. 14-15 / noviembre / 2013. 

 
Por otro lado, este año también se ha lanzado la integración de CVN con la “Web of Knowledge” 
propiedad de la empresa Thomson Reuters para la inclusión de un conversor (de salida) de su colección 
de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas directamente al formato 
CVN. Esta funcionalidad permitirá a un investigador generar para todo su listado de publicaciones una 
exportación en formato CVN. A esta misma opción, que permita guardar una lista de publicaciones en 
formato CVN (CVN-PDF), se ha sumado la empresa Elsevier propiedad de la base de datos de “Scopus”. 
 
Por último, en relación a la difusión y divulgación, se han realizado varias presentaciones de CVN, in situ 
o mediante video conferencia a lo largo de 2013: 

� Reuniones informativas y técnicas orientadas a explicar, tanto desde el punto de vista funcional 
como tecnológico, en qué consiste el proyecto CVN a las instituciones que muestran interés en 
ofrecer el servicio a sus investigadores. 

� Jornadas de presentación del proyecto, junto con los responsables de la entidad, para mostrar a 
los investigadores cómo realizar el CVN desde su aplicación. 

� Sesiones informativas del Editor CVN dirigidas a las comunidades de investigadores con el 
objetivo de enseñarles el funcionamiento de la herramienta del Editor. 

 
 
 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Investigadores de Instituciones 
públicas de I+D+I. Se considera 
en este punto como beneficiarios 
a los investigadores a tiempo 
completo de las instituciones 
públicas de I+D+I, tomando como 

134.000 investigadores 54.677 usuarios, lo que equivale 
al 43,1% de los investigadores 
que trabajan en España a 
jornada completa  
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fuente el INE (incluye 
investigadores y doctorandos) 

Instituciones públicas de I+D+I 75 universidades + otras 40 
entidades públicas 

90 entidades, de las que 49 son 
universidades. 

Gestores públicos 5 unidades Gestoras 11 convocatorias con CVN 
obligatorio y 12 convocatorias 
con CVN recomendado 

Investigadores que puedan crear 
el currículum en formato CVN 

60.000 54.677 usuarios (investigadores) 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivos Indicadores Previsto Realizado 

Consolidar la 
normalización de CVN 
en la gestión curricular 
de las instituciones 
públicas y de las 
unidades gestoras 

Alcanzar un 55% de 
universidades certificadas 
[Se medirá con el número de 
universidades que completen el 
proceso de certificación CVN y 
que así figuren en la Web de 
CVN] 

48 
universidades 

100% (49 universidades 

Alcanzar un 55% de 
universidades certificadas 
[Se medirá con el número de 
universidades que completen el 
proceso de certificación CVN y 
que así figuren en la Web de 
CVN] 

62 
universidades 

 

Incrementar en un 15% el 
número total de instituciones 
certificadas. 
[Se medirá con el número total 
de entidades que completen el 
proceso de certificación CVN, y 
que así figuren en la Web de 
CVN] 

88 
instituciones 

100% (90 instituciones) 

Incrementar en un 15% el 
número total de instituciones 
certificadas. 
[Se medirá con el número total 
de entidades que completen el 
proceso de certificación CVN, y 
que así figuren en la Web de 
CVN] 

87 
instituciones 

 

Alcanzar un 40% de usuarios con 
CVN sobre el total de 
investigadores. 
[Se medirá con el número total 
de usuarios que generan CVN, ya 
sea a través del editor CVN o de 
una institución certificada] 

53.600 
usuarios 

100% (54.667 usuarios) 

Conseguir la presencia de CVN 
en 5 convocatorias públicas de 
I+D+I.  
[Se medirá con el número de 
convocatorias del Plan Nacional 

5 
convocatorias 
que 
recomienden/
obliguen CVN 

100% (23 convocatorias 
nacionales y 
autonómicas) 
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que recomienden u obliguen el 
uso de CVN] 

Revisión y actualización de al 
menos la mitad de las tablas y 
campos de la norma 
desactualizados. 
[Se medirá según los campos y 
las tablas de la Norma que se 
actualicen] 

600 campos y 
45 tablas 

20% (avanzado solo en 
un 20% en el ámbito de 
la titulaciones) 

Rentabilizar CVN en 
convocatorias públicas 

Documento de análisis de 
explotación de campos de CVN 
[Se medirá definiendo qué 
campos de CVN se pueden 
explotar y cómo] 

1 documento  

5% (primera revisión) 
Este indicador y los dos 
siguientes no se han 
llevado a cabo en el 
2013 por indicaciones 
de la Dirección  

Definición de un posible piloto 
de análisis de explotación de 
campos 
[Se medirá con un pequeño 
prototipo piloto de cómo se 
explotar los campos CVN] 

1 piloto de 
explotación 

0% (no se ha realizado) 

Estudio inicial de 
adaptación de CVN en 
la certificación 
automática de los 
campos. 

Estudio de viabilidad  
[Se medirá definiendo si es viable 
certificar los campos de CVN] 

1 documento 0% (no se ha realizado) 

Continuar con la 
participación grupos 
de trabajo 
internacional: ORCID y 
EUROCRIS 

Disponer de una estrategia 
definida para la implantación de 
un modelo de identificadores. 
[Se medirá definiendo qué 
postura tomamos con respecto a 
implantar identificadores en 
CVN] 

Una Estrategia 
80% del informe 
realizado 

Iniciar la adaptación 
del sistema CVN a la 
normalización europea 
y su compatibilidad 
con CERIF 

Grupo de trabajo para estudiar la 
correspondencia de campos 
entre CERIF y CVN. 
[Se medirá definiendo un grupo 
de trabajo que pueda trabajar en 
dicha correspondencia] 

Definición 
grupo de 
trabajo 

100% (el grupo de 
trabajo está formado 
por la UAH y FECYT) 

Documento explicativo con la 
correspondencia de campos y 
tablas entre CVN y CERIF 
[Se medirá con la realización de 
un documento que establezca la 
correspondencia CVN- CERIF] 

1 documento 

40% informe realizado 
(Falta cerrar el mapeo 
de campos de CVN a 
CERIF. Queda pendiente 
el proceso inverso ) 
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RECURSOS HUMANOS   
 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,47 3,11 6.000 5.374 

Personal Coordinación 0,32 0,28 553 475 

Técnico 2,10 1,86 3.621 3.207 

Técnico medio 0,99 0,91 1.709 1.573 

Administrativo 0,07 0,07 118 118 

 
 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 20 20 

a) Ayudas monetarias 20 20 

Gastos de personal 159 224 

Otros gastos de la actividad 198 84 

Subtotal gastos 377 328 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  377 328 
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EJE 5: SERVICIOS AL SISTEMA DE I+D+I 
 

 

Ficha 22 

Denominación de la actividad  Profesionalización de revistas científicas españolas 

Tipo de actividad Actividad propia; Apoyo a la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

El Departamento de Gestión de la Información Científica en el marco de sus actividades y con el fin de 
favorecer la visibilidad y posicionamiento de la producción científica y de la innovación española con alcance 
internacional, lleva a cabo el proyecto ARCE Apoyo a la Profesionalización de las revistas científicas 
españolas. 
 
Con el objetivo de potenciar la presencia de las publicaciones científicas españolas en las bases de datos 
internacionales y en el mercado de las revistas científicas, el proyecto, tiene como principal instrumento la 
convocatoria de evaluación de la calidad científica. Durante 2013, se ha llevado a cabo el proceso de 
renovación del sello de calidad a las revistas que lo obtuvieron en la primera y segunda convocatoria, 
concediéndoselo de nuevo a 63 de las 78 presentadas al proceso. 
 
Los hitos principales del proyecto durante el 2013 han sido los siguientes: 

� 63 revistas aprobaron en la primera convocatoria de evaluación para la renovación del Sello de 
Calidad  científica de las 79 que debían revalidarlo en ese año.  Se presentaron 78 revistas al 
proceso por lo que el número de revistas que lo superaron supone cerca del 80% de las 
presentadas.  De esta manera, el número de revistas que quedan con Sello vigente en 2013 es de 
94. 

� A raíz de la reunión con las agencias de Evaluación nacionales y regionales de finales de 2012, una 
Agencia de Evaluación más ha reconocido en su convocatoria de 2103 nuestro proceso de 
evaluación como mérito a la hora de publicar. Esta se suma a las tres Agencias de Evaluación que ya 
nos reconocían en sus convocatorias. Estas cuatro agencias son: CNEAI, AQCataluña, ACPUA 
(agencia aragonesa) y AVAP (agencia de la Comunidad Valenciana). 

� Se han realizado durante este año servicios de consultoría y atención personalizada a revistas para 
que puedan incorporar buenas prácticas de edición científica.  A lo largo de 2013 han solicitado 
este servicio 5 revistas. 

� En marzo se publicó el Manual de Buenas Prácticas en la Edición de Revistas Científicas, elaborado 
con la colaboración 9 revistas de distintas áreas.  Se han producido unas 630 descargas del mismo 
hasta final de 2013. 

� 154 revistas españolas aparecen en RECYT, de las que 49 utilizan el OJS para publicar 
� Con respecto a la presencia en WOK y Scopus, de las 94 revistas con Sello de Calidad FECYT vigente, 

el el 80,85% de las revistas, 76 revistas están indexadas en una u otra base de datos. 
� 125 revistas científicas españolas aparecen en el Journal Citation Report 2012, de las que 31 han 

obtenido el sello FECYT en alguna de las convocatorias. 
 
Se ha desarrollado una serie de tareas que se han desarrollado para el cumplimiento de estos hitos. En 
primer lugar: la primera convocatoria de evaluación para la renovación del Sello de Calidad de revistas 
científicas españolas. En junio de 2013 se publicó el listado de las revistas que superaron la 1ª convocatoria 
de evaluación para la renovación del Sello de calidad de las revistas científicas españolas. Estas revistas 
renovaron el Sello de Calidad FECYT como reconocimiento al mantenimiento de la calidad editorial y 
científica. Este reconocimiento se otorgó por un periodo de tres años desde la fecha de resolución 
definitiva: 10 de junio de 2013. 
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� Resultados. De las 79 revistas que tenían que renovar el Sello en 2013, se presentaron a la 

convocatoria 78, ya que una dejó de publicarse y 63 renovaron el sello.  De esta manera, de las 110 
revistas que han obtenido el sello de calidad en las tres convocatorias previas, 94 lo mantienen 
vigente a finales de 2013.   

 
� Renovación de la norma ISO.  En el 2011 el proceso de evaluación de la calidad de revistas 

científicas obtuvo la norma ISO 9001 que se renovó por primera vez en el 2012.  En 2013, el 
proceso de evaluación se sometió a una nueva auditoría para la segunda renovación del certificado 
que se superó sin tener que justificar ninguna no conformidad. 

 
Tras la publicación de los resultados de la convocatoria de renovación, se ha realizado una labor de difusión 
del proyecto ARCE y de los resultados  mediante notas de prensa.  Las agencias de evaluación que en sus 
convocatorias de 2013 hacen mención a las revistas con Sello de Calidad FECYT son las siguientes: 

� CNEAI 
� AQU Catalunya 
� ACPUA (agencia aragonesa) 
� AVAP (agencia de la Comunidad Valenciana) 

 
A petición de los responsables de publicaciones de la Universidad de Zaragoza, se realizó un curso de 
formación en OJS a las revistas de esta universidad que mostraron interés en este sistema de gestión 
editorial. Al curso acudieron 28 asistentes y tuvo lugar en dos jornadas los días 14 y 19 de marzo en la 
capital aragonesa. 
 
Asimismo, se ha atendido a las revistas para mejorar el servicio. Con vistas a conocer el verdadero uso que 
se realiza en la actualidad del sistema de edición electrónica,  se ha realizado una encuesta entre las revistas 
certificadas por FECYT en la que se ha recabado información sobre el uso de RECYT, la utilización de medios 
electrónicos por parte de las revistas (de gestión editorial, utilización de webs propias, etc) y conocimiento 
sobre los servicios que ofrece la fundación.   
 
De esta encuesta se ha podido inferir que la utilización de OJS se está incorporando de manera creciente en 
las Universidades y que la mayoría de las revistas tienen webs propias.  A partir de la información recabada 
se pondrá en marcha a principios de 2014 una campaña de comunicación para fomentar el uso de RECYT 
entre las revistas alojadas en la plataforma. En la actualidad 154 revistas españolas aparecen en la 
plataforma RECYT, de las que 49 la utilizan para el ciclo completo de edición y publican en RECYT. 
 
También se ha formalizado un proceso de consultoría a las revistas que solicitan información sobre la 
implantación de buenas prácticas de edición para revistas científicas.  Si bien ya se venía realizando de 
manera oficiosa anteriormente, a partir de 2013 se ha decidido darle mayor entidad y reflejarlo 
adecuadamente entre las actividades de la Unidad.  A lo largo de este año se ha ofrecido este tipo de 
servicios a cinco revistas. 
 
Por último se ha estado trabajando en el diseño de una nueva web del proyecto ARCE que se pondrá en 
marcha a principios de 2014. En ella  se ha previsto un apartado para los nuevos servicios entre los que 
figurarán las formaciones en OJS, así como estos servicios de consultoría que pretenden fomentar la mejora 
de las revistas según los niveles de profesionalización de las revistas y áreas de conocimiento. 
 
La difusión del Manual de Buenas Prácticas en la Edición de Revistas Científicas se realizó a lo largo del 
primer trimestre de 2013.  Este manual ofrece un enfoque diferente al que se editó en 2007 ya éste sigue 
estando vigente desde el punto de vista técnico.  De esta forma, se decidió recoger una serie de ejemplos de 
buenas prácticas en la edición de revistas científicas a través de la experiencia de nueve directores 
editoriales de revistas españolas, de calidad y prestigio reconocidos en sus distintas áreas de conocimiento. 
El manual se encuentra disponible para su descarga en la Web de FECYT. 
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Como licenciatarios de las dos principales bases de datos de referencias internacionales, FECYT ha 
presentado a Thomson y Elsevier el listado de revistas certificadas en las tres convocatorias para que 
puedan ser evaluadas.  WoK dispone en total de 174 revistas españolas y Scopus 392, y, de las 94 revistas 
con Sello de Calidad FECYT vigente, el 80% (76 revistas) están indexadas en una u otra base de datos: 42 
revistas un 45% en WoS y 74 revistas, un 78,72% en SCOPUS.   
 
En total hay 76 revistas certificadas por FECYT en una u otra base de datos  
 
Tras la publicación del factor de impacto de 2012, se ha realizado un análisis de la situación de las revistas 
españolas en JCR y su evolución con respecto a los anteriores años, que permite concluir lo siguiente: 

� 125 revistas científicas españolas tienen presencia en 2012 en el Journal Citation Report, de las 
cuales 75 están en la edición de Science y 55 en la edición de Social Sciences (la misma revista puede 
aparecer en ambas ediciones). 

� De las 125 revistas científicas españolas en JCR 2012, 31 tienen el sello de calidad FECYT. 9 de las 31 
revistas aparecen en la edición de Science, 21 en Social Sciences y 1 en ambas ediciones. 

� En 2012 se han incorporado a JCR 7 revistas españolas nuevas y han quedado excluidas 10 respecto 
al año anterior. 

� 5 revistas se posicionan en el primer cuartil, de las que 4 pertenecen al área de Ciencias, adscritas a 
las categorías de EMERGENCY MEDICINE, INFECTIOUS DISEASES y MATHEMATICS, y una en el área 
de Ciencias Sociales bajo la categoría HISTORY. 

� El segundo cuartil lo ocupan 19 revistas, 14 en Ciencias y 5 en Ciencias Sociales. En total 22 revistas 
como títulos únicos, se colocan entre los dos primeros cuartiles 

� En general, hay un incremento de la visibilidad de las revistas en 2012 respecto al año anterior. 23 
revistas de Ciencias (22%) mejoran su posición, cambiando de cuartil, mientras que en Ciencias 
Sociales lo hacen 12 revistas (17%). 

� España desciende su presencia de revistas en JCR en un 2%, con respecto al 2011 (128 a 125 
revistas).  En la edición de Science se reduce en 4% (78 a 75 revistas). En Social Sciences se mantiene 
el mismo número de revistas, siendo 0% su tasa de crecimiento. Se produce una desaceleración del 
crecimiento pero se mejora en calidad científica. 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Revistas científicas 1200 revistas 
científicas 

1200 revistas científicas 

Servicios de publicaciones de las  Revistas 
científicas españolas, editadas en universidades, 
OPIS, Sociedades científicas y editoriales 

100 servicios de 
publicaciones 

100 servicios de 
publicaciones 

Usuarios RECYT, editores, autores y miembros de 
una revista científica que intervengan en el proceso 
de gestión editorial 

6000 usuarios 6000 usuarios 

Usuarios e Investigadores potenciales de las 
Universidades españolas. Datos tomados del 
informe Rebiun 2009 

1.891.576 
investigadores 

1.891.576 investigadores 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Seleccionar 
revistas científicas 
españolas de 
calidad a través de 

- Presentación a la renovación del 
sello de 70 revistas. Este 
indicador se medirá con el 
registro de proceso de evaluación 

- 70 revistas 
presentadas para 
la renovación del 
sello de calidad 

- 100% de cumplimiento, se 
han presentado a la 
renovación  79 revistas 
- 50% de cumplimiento, se 
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la renovación del 
sello y de la IV 
convocatoria de 
evaluación 

- Presentación y evaluación de al 
menos 150 revistas 
- 70% satisfacción en la atención 
al usuario, que se medirá con la 
encuesta que se realiza en el 
control del proceso de calidad 

-150 revistas 
presentadas al 
menos en la 
próxima 
convocatoria 
- lograr el 70 % de 
usuarios 
satisfechos 

ha publicado la nueva 
convocatoria, de apertura el 
31 de enero 
- 100% de cumplimiento con 
un 95,56% de satisfacción 
del proceso de renovación 
 

Aumentar la 
visibilidad de las 
publicaciones 
científicas 
españolas en las 
BBDD 
internacionales y 
en las agencias 
evaluadoras 

-80% revistas incluidas en wok ( 
Web of Science)y Scopus. Este 
indicador se mide tomando como 
referencia a las revistas españolas 
certificadas por FECYT, 110, que 
el 80% estén incluidas en una u 
otra base de datos. 
- Mantener compromiso de 3 
agencias de Evaluacion y otras 2 
nuevas . Este compromiso se 
medirá tomando como referencia 
la aparición en el BOE o en el 
boletín regional, de  la mención 
de las revistas certificadas por 
FECYT, como mérito para las 
convocatorias. 

- 88 revistas 
españolas 
incluidas en wok 
o Scopus 
- 3 Agencias de 
evaluación que 
recojan en sus 
convocatorias 
(BOE) la mención 
de publicar en 
revistas 
certificadas por 
FECYT 

- 100% (el 80,85% de las 
revistas, 76 de 94 están en 
una u otra base de datos) 
- 90% cumplimiento; 4 
Agencias de evaluación 
recogen en sus 
convocatorias (BOE) la 
mención de publicar en 
revistas certificadas por 
FECYT: CNEAI, Cataluña, 
Aragón y Valencia. 

Ayudar a mejorar 
la gestión editorial 
de las revistas 
científicas 
españolas 

-  Aplicar modelo de negocio 
RECYT. Supone incluir el 
modelo de viabilidad y 
servicios definidos en 2012 

- - 3 cursos de formación OJS.  
- - Incremento en un 50% de 

las revistas visibles en la 
plataforma RECYT.  

- - 70% satisfacción en la 
atención al usuario 

- Servicios 
incluidos en 
la nueva 
Web del 
proyecto 

-  3 cursos 
realizados 

- 22 revistas 
nuevas en la 
plataforma 

- -70% 
satisfacción 
usuarios 

- Nuevo servicio de 
consultoría, en la nueva web 
ARCE (hasta el momento 5 
revistas han recibido este 
servicio) 
- 3 revistas nuevas en la 
plataforma 
- Se han realizado 2 cursos  
- 100% cumplimiento. 
Satisfacción en atención a 
usuarios: 89,72% 
 

RECURSOS HUMANOS  

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,49 3,64 4.306 6.294 

Personal Coordinación 0,22 0,12 380 207 

Técnico 1,23 1,37 2.126 2.369 

Técnico medio 1,02 2,14 1.769 3.700 

Administrativo 0,02 0,01 31 17 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       

 
 

PRESUPUESTO  
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GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 118 123 

Otros gastos de la actividad 92 48 

Subtotal gastos 210 172 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  210 172 
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EJE 5: SERVICIOS AL SISTEMA DE I+D+I 

 
Ficha 23 

Denominación de la actividad  Repositorios Científicos y Acceso Abierto 

Tipo de actividad Actividad propia. Apoyo a la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo de 
la actividad 

Ámbito nacional 

 
 
 

El proyecto RECOLECTA, tiene como objetivo coordinar e impulsar la creación de repositorios científicos  
para constituir una red nacional de todas las infraestructuras digitales de acceso abierto interconectadas 
entre sí, que cumplan los estándares de interoperabilidad marcados por la comunidad internacional.  
 
RECOLECTA persigue dotar a España de las infraestructuras digitales necesarias para implantar el mandato 
legal de acceso abierto de la Ley de la Ciencia, así como los mandatos regionales e institucionales que 
empiezan a surgir en diversas Comunidad Autónomas, universidades y centros públicos de investigación. 
Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Entre las 
actividades desarrolladas en 2013  destacan:  
 

� Reestructuración de los recursos en la plataforma de Recolecta primando los recursos 
centralizados frente a los individualizados. Para ello se ha realizado una intenta labor de análisis de 
los recursos recolectados, tratando de evitar duplicidades en los registros. Se han realizado 
llamadas telefónicas a los gestores de los repositorios y se han elaborado y enviado 67 informes de 
reestructuración de los recursos. 

 
� Recolección de nuevos repositorios en la plataforma de Recolecta. La inclusión de estos nuevos 

repositorios ha supuesto, con respecto al año 2012, un incremento del 18% el número de 
repositorios institucionales en Recolecta. Actualmente Recolecta cuenta con 69 recursos (56 
repositorios institucionales, 5 portales de revistas, 5 repositorios temáticos y 5 revistas) cuyos 
documentos recolectados se encuentran disponibles en abierto. 

 
� Diseño de una nueva Web: Durante 2013 se ha desarrollado y puesto en producción la nueva Web 

para RECOLECTA completamente reestructurada, reorganizada, actualizada y se han mejorado sus 
servicios. La nueva Web contiene: 

- Información actualizada sobre el movimiento Acceso Abierto y las Directrices Europeas e 
internacionales en este aspecto. Para lograr una mayor proyección internacional de la red 
española, se ha desarrollado también una versión en inglés de la Web. 

- Un nuevo recolector de la producción científica nacional. 
- Un nuevo buscador con el motor D-Net, más potente y rápido, que permite navegar por los 

recursos de RECOLECTA y acceder a la producción científica en abierto depositada en ellos.  
- Un nuevo validador de DRIVER con una interfaz propia que permite a los repositorios 

validarse sucesivas veces y acceder a los informes de validación previos para ver su 
evolución. 

� Creación de un grupo de trabajo para la Evaluación de Repositorios. Este grupo ha sido creado en 
colaboración con REBIUN. El fruto del trabajo de este grupo de expertos ha sido la actualización de 
la “Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación”, coordinada por 
FECYT, que será publicada y difundida durante el año 2014. Esta Guía tiene como principal finalidad 
ser una herramienta de auditoría interna para mejorar la calidad de los repositorios. En la nueva 
versión de este documento se han incluido nuevos criterios actualizados para adaptar los 
repositorios españoles a las Directrices Europeas (Criterios de las Guidelines 3.0 de OpenAire Plus). 
Las instituciones que han participado en el mismo han sido: Universidad de Valencia, Universidad 
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Complutense de Madrid, Universidad de La Coruña, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Huelva, Universidad de Granada, Universidad de Navarra y Universidad Pompeu 
Fabra. 

 
� Evaluación del cumplimiento de Directrices Driver: Con el objetivo de migrar el buscador de 

RECOLECTA al nuevo motor, FECYT ha establecido unos nuevos Criterios Recolecta-Driver y ha 
evaluado la robustez técnica de todos los repositorios en el nuevo validador de Driver solventando 
los problemas encontrados en los recursos durante este proceso y aportando a los mismos soporte 
tanto funcional como tecnológico. Durante este último año se han elaborado y enviado 106 
informes de validación. 

� Diseño y desarrollo de softwares para la implantación de un módulo de estadísticas que mida la 
actividad de los repositorios: Entre sus objetivos específicos, RECOLECTA tiene encomendado 
desarrollar un sistema de recogida de información para medir la actividad de los repositorios. Lo 
que se persigue con ello en poder extraer la información necesaria sobre la visibilidad, uso e 
impacto de los resultados de la investigación que se realiza en España. Por ello, durante los 
primeros meses del año 2013 se ha trabajado en el diseño de este módulo y en la segunda mitad de 
año se ha comenzado su desarrollo. 

� Creación de un grupo de trabajo de Estadísticas: este grupo de trabajo, en colaboración con 
REBIUN, sirve de apoyo técnico a la FECYT para el desarrollo e implementación exitoso y efectivo 
del sistema de recogida de estadísticas anteriormente mencionado y que hará posible el 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia. 

� Creación de un grupo de trabajo de Políticas de Acceso Abierto: en este grupo participan expertos 
de instituciones que ya tienen un mandato institucional de acceso abierto. Aprovechando su 
experiencia pionera, en el contexto nacional e internacional, están diseñando una hoja de ruta con 
los retos y dificultades ante los que se habrá de enfrentar la aplicación efectiva del mandato 
consignado en el artículo 37 de la Ley de la Ciencia. Servirá de hoja de ruta al resto de instituciones 
sobre los pasos que hay que dar para su correcta implantación.  

� Soporte a usuarios: a través de la cuenta ‘recolecta@fecyt.es’ FECYT ha prestado soporte a los 
instituciones y usuarios que forman parte de Recolecta, así como a aquellas que quieren 
incorporarse a la plataforma.  
 

También se ha apoyado a los usuarios comunicándoles información de políticas Europeas o traduciendo 
notas de prensa y guías de directrices Europeas para facilitárselas a los repositorios españoles. 
Continuamente se actualiza la agenda de eventos de OA para la comunidad nacional y se hacen 
comunicaciones periódicas por medio de mailings. 
 
La FECYT ha trabajado además en este último año en dar soporte al MINECO y a la SEIDI en la coordinación 
y planificación de cómo implantar el mandato sobre acceso abierto a la producción científica recogido en el 
Artículo 37 de la nueva Ley de la Ciencia. Para ello, durante 2013 se ha prestado apoyo institucional al 
Ministerio a través de las siguientes actuaciones: 
 

� Elaboración de informes (para el Ministerio, para la OCDE, etc). 
� Respuesta a todas las encuestas enviadas por organismos internacionales para conocer el grado de 

avance del movimiento de acceso abierto en España. 
� Respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas al Gobierno por los distintos grupos 

parlamentarios durante 2013 sobre las actuaciones realizadas y previstas en esta materia. 
� Participación en el grupo de trabajo de Horizonte 2020 prestando asesoramiento. 
� Actualización de información de OA en España en páginas Web internacionales (ejem: GOAP- 

Global Open Access Portal). 
 
Además de este apoyo permanente al MINECO, la FECYT participa en diversos proyectos nacionales e 
internacionales para promover el acceso abierto a la producción científica financiada con fondos públicos.   

� Asistencia y participación en diversos foros internacionales: Public Consultation de la CE sobre Open 

Research Data (Bruselas), JPI-HDL en Bruselas, Consulta Regional de la UNESCO (Berlín), Workshop 
Open Science and Open Data de la OCDE (París). 

� Charlas y ponencias sobre OA a nivel nacional: en el ISCIII, en la “Conferencia Ciencia por y para la 
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Sociedad”. 
 
2. Proyectos Europeos: FECYT participa como partner en los siguientes proyectos europeos sobre acceso 
abierto. 
� Proyecto OpenAIRE Plus (http://www.openaire.eu/): Es el proyecto europeo que da  continuación all 

proyecto Open Aire que finalizado en diciembre 2012. Su objetivo es el de crear una infraestructura 
europea de acceso abierto robusta que sea capaz de vincular las publicaciones científicas y los datos de 
investigación. Este proyecto tiene una duración de 30 meses y cuenta con 41 socios. FECYT continúa 
siendo la institución que representa a España en OpenAIRE Plus. Nuestro papel se mantiene como 
helpdesk nacional para ayudar a las universidades y centros de I+D a cumplir con las directrices que se 
desarrollen dentro del proyecto. En el marco de OpenAIRE Plus, durante el 2013 se han llevado a cabo 
las siguientes acciones: 
 
� Asistencia técnica a la oficina de soporte (helpdesk) nacional. 
� Participación en un total de 12 videoconferencias con los socios de la región del sur de Europa. 
� Jornadas de divulgación del proyecto en las que se ha repartido entre los investigadores material 

promocional e informativo de OpenAIRE Plus. 
� Asistencia al OpenAIRE / LIBER Workshop - Dealing with data, what's the role for the library? en 

Mayo en Gante. 
� Organización y liderazgo de eventos en la Open Access Week 2013. Las ponencias se centraron en 

gestión de datos científicos y se presentó el repositorio huérfano Zenodo a la comunidad nacional. 
� Asistencia a la reunión de OpenAIRE Plus celebrada en Vilna (Lituania). 
� Elaboradas y presentadas las justificaciones económicas del proyecto. 

 
� Proyecto MedoAnet (http://www.medoanet.eu/): Proyecto del programa “Ciencia en Sociedad” del 

7PM cuyo objetivo es el de reforzar y coordinar las estrategias, estructuras y políticas de estímulo del 
acceso abierto en los 6 países mediterráneos miembros del proyecto: Grecia, España, Francia, Portugal, 
Italia y Turquía. Además de los socios, Alemania y el Reino Unido contribuyen con acciones de difusión. 
Este proyecto ha finalizado en Noviembre de 2013 y durante este último año FECYT ha tenido una 
participación muy activa en MedOANet. Éstas han sido las actividades desarrolladas: 
 
� Asistencia al European Workshop de MedOANet en Braga (Portugal) en febrero. 
� Participación en las videoconferencias de seguimiento del proyecto.  
� Difusión y divulgación del proyecto en foros nacionales e internacionales. Se presentó un póster del 

proyecto en la reunión anual de COAR. 
� Elaboración del informe de los National Workshops coordinados 
� Redacción del Synthesis report del proyecto en colaboración con los socios. 
� Elaboración de las Guidelines de MedOANet para la implantación de políticas de acceso abierto 

para entidades financiadoras, universidades y centros de investigación. Estas directrices han sido 
traducidas para la comunidad nacional de repositorios. 

� Elaboración de documentos de cierre del proyecto. 
� A finales de 2013 se celebró en Grecia (Atenas) la reunión final del proyecto a la que asistió FECYT y 

la SEIDI presentando los avances realizados en España presente y futuro del OA. 
� Elaboradas y presentadas las justificaciones económicas del proyecto correspondientes a cada 

período. 
 

En relación a la pertenencia a redes internacionales: FECYT es miembro de COAR (Confederation of Open 

Access Repositories). COAR es una asociación de instituciones con repositorios de acceso abierto cuyo 
objetivo es el de mejorar la visibilidad y el uso de los repositorios de acceso abierto. Además de participar 
en las reuniones anuales y promocionar las actividades de la Confederación entre la comunidad nacional, 
FECYT asiste a la asamblea de socios. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD.  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Investigadores. Se considera en este punto como 
beneficiarios a los investigadores a tiempo completo 
de las instituciones públicas de I+D+I, tomando 
como fuente el INE (incluye investigadores y 
doctorandos) 

1.891.576 
investigadores 

1.891.576 investigadores 

Universidades y centros púbicos de investigación   150 instituciones 85 instituciones 

Entidades de financiación y evaluación de la I+D 20 entidades 20 entidades 

 
OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Mantenimiento de un 
servicio de apoyo y 
asesoramiento 
permanente a la SEIDI 
sobre todos los 
aspectos relacionados 
con la implantación 
del artículo 37 Ley de 
la Ciencia. 

Realización de informes, 
respuestas a preguntas 
parlamentarias, 
cumplimentación de 
cuestionarios 
internacionales sobre 
Open Access para el 
MINECO. El cumplimiento 
de este indicador quedará 
reflejado en los informes 
que se generen, previa 
petición 
Contactos con la Secretaría 
de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. El 
cumplimiento de este 
indicador quedará 
reflejado en la existencia 
de actas de las reuniones 
Creación y coordinación de 
los grupos de trabajo 
pertinentes. El 
cumplimiento de este 
indicador se reflejará en las 
actas de las reuniones  

Respuesta a 
encuestas e 
informes que se 
reciban de la 
Comisión Europea, 
la OCDE y demás 
instituciones 
internacionales y 
supranacionales, así 
como a las 
preguntas 
parlamentarias y 
consultas 
ministeriales que se 
reciban. 

- 100 %realización de 
informes solicitados 

Definir las directrices 
para todos los 
sectores implicados 
en la implantación de 
las políticas de acceso 
abierto: autores, 
gestores de 
repositorios y 
gestores de 
convocatorias. 

Creación de un Grupo de 
Trabajo para definir 
directrices. Quedará 
constancia en las actas de 
las reuniones que se 
mantengan 
 
Directrices definidas, 
(sobre los encargos 
recibidos) Este indicador se 
medirá con un documento 
que recoja las directrices 
definidas en el caso de 
recibir el encargo de 
realizado 

-2 grupos de trabajo 
para definición de 
directrices 
- Directrices 
creadas. 1 
Documento. 

100% realizado con 2 grupos 
de trabajo para la definición 
de directrices: 
- GT de Políticas: Lluis 
Anglada (Coordinador) y 
grupo compuesto por 20 
miembros. 
- GT de Estadísticas: Victoria 
Rasero (Coordinadora) y 
grupo integrado por 4 
miembros. 
 
- 50% realización de informes 
solicitados. 

Aumento del número  10% de incremento - 100% de los repositorios 
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de repositorios de las 
instituciones de I+D 
en Recolecta 

Incremento de los 
repositorios en Recolecta 

institucionales que se han ido 
creando: 
- 58 Repositorios 
Institucionales. 
- 6 Portales de Revistas. 
- 2 Repositorios Temáticos. 
- 5 Revistas. 

Elaboración de un 
repositorio huérfano 
que dé cobertura a 
aquellos 
investigadores sin 
afiliación institucional 
o cuya institución no 
tenga repositorio 
propio 

Elaboración del repositorio 
huérfano 

1 repositorio 
huérfano creado 

No se ha creado un 
repositorio huérfano ya que 
se están analizando otras 
opciones más viables. 

Apoyo a los 
repositorios en el 
cumplimiento de las 
directrices 
internacionales sobre 
interoperabilidad 
(DRIVER). 

Reevaluación de los 
repositorios con los nuevos 
criterios DRIVER 
 
Cambio del motor de 
búsqueda de Recolecta a 
D-Net e implantación del 
nuevo sistema recogida de 
datos  

Reevaluación del 
100% de los 
repositorios 
incluidos en 
Recolecta 42 

100%  de repositorios 
reevaluados. 
Se han enviado 63 
comunicaciones (67 
“Informes de 
reestructuración” y 79 
“Informes de validación”) a: 
- 53 Repositorios 
Institucionales 
- 3 Portales de Revistas. 
- 4 Repositorios Temáticos. 
- 12 Revistas. 
 
Motor y sistema de recogida 
implantados en diciembre. 

Actualización y 
gestión de la nueva 
WEB de Recolecta y 
atención a usuarios. 

- Actualización 
permanente de contenidos 
web Recolecta con el 
material al que tengamos 
acceso en nuestro papel de 
coordinador nacional de 
Acceso Abierto. 
- Atención a la cuenta de 
usuarios Recolecta.  

- Web del proyecto - Lanzamiento Web 2.0 del 
proyecto en el segundo 
trimestre con información de 
acceso abierto actualizada. 
 
100 % usuarios atendidos. 

Elaboración de 
criterios de 
evaluación de la 
producción científica. 

- Creación de grupos de 
trabajo expertos para la 
definición de los criterios 
de evaluación de los 
repositorios 

1 grupo creado Grupo de trabajo creado el 
21/06/2013 y  
Guía elaborada el 
30/12/2013.  
 
- GT de Evaluación de 

Repositorios: José Manuel 
Barrueco (Coordinador) y 
grupo integrado por 9 
miembros. 

Participación en los 
foros internacionales 
de debate y difusión 
del acceso abierto: 
COAR 
 

- Asistencia y participación 
- Difundir a los repositorios 
los documentos de trabajo 
y traslado de los debates 
internacionales / 
nacionales sobre acceso 

- 2 reuniones 
anuales 

100% reuniones en las que se 
participa. 
 
- Participación activa en la 
reunión anual. 
- Participación en la asamblea 
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abierto (página web)  de socios. 

RECURSOS HUMANOS  

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,49 2,13 4.306 3.688 

Personal Coordinación 0,25 0,21 423 368 

Técnico 1,93 1,62 3.335 2.801 

Técnico medio 0,30 0,29 516 501 

Administrativo 0,02 0,01 31 17 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       

 
PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 133 122 

Otros gastos de la actividad 202 51 

Subtotal gastos 335 172 

Inversión  40 

Subtotal inversión  40 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  335 212 
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EJE 5: SERVICIOS AL SISTEMA DE I+D+I 
 

Ficha 24 

Denominación de la actividad  Otros Servicios de apoyo al Sistema de I+D+I 

Tipo de actividad Actividad propia; Apoyo a la I+D+I 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional e internacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  
 

FECYT , como instrumento de apoyo a la SEIDI, ha desempeñado las actividades 
encomendadas: 

 
� Reforzado la gestión del seguimiento científico- técnico y administrativo de las 

convocatorias del Plan Nacional, y realizándose satisfactoriamente las tareas 
encomendadas por la Subdirección de la ANEP, con el personal designado para 
ello. 

� Llevando a cabo los objetivos del programa CYTED así como todas las actividades 
(reuniones, convocatorias, viajes) que ha requerido la gestión de la Secretaría de 
CYTED con el personal designado para ello. 

� FECYT reunió en la Feria AULA en un stand de 100 m2 a los Organismos Públicos 
de Investigación, a los Centros de Excelencia Severo Ochoa y al MUNCYT. 

� Con objeto de favorecer la transferencia de proyectos y empresas, se planteó la 
colaboración con ASEBIO, para aportar datos al Informe ASEBIO, y se realizando 
una propuesta a la EOI, que ha quedado pendiente de su valoración.  
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Direcciones generales, subdirecciones generales y 
gabinetes de la SEIDI 

20 20 

Instituciones y centros de investigación 710 710 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Previsto Realizado 

 
Apoyar a la SEIDI en 
el fomento y 
gestión de aspectos 
relativos a la I+D+i.  

Seguimiento de las convocatorias del 
Plan Nacional 

Seguimiento de las convocatorias del Plan 
Nacional 

Gestión administrativa de la evaluación 
científico-técnica de ANEP 

Gestión administrativa de la evaluación 
científico-técnica de ANEP 

Gestionar la Secretaría General del 
Programa CYTED 

Gestionar la Secretaría General del 
Programa CYTED 

Apoyar a la SEIDI en su participación en 
Aula 2013 

Apoyar a la SEIDI en su participación en 
Aula 2013 

Transferencia de tecnología Transferencia de tecnología 
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RECURSOS HUMANOS   

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 20,68 18,82 35.738 32.537 

Personal Coordinación 0,06 0,04 104 69 

Técnico 13,35 10,33 23.061 17.858 

Técnico medio 1,21 2,15 2.089 3.717 

Administrativo 6,07 6,30 10.486 10.893 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       

 

PRESUPUESTO  
 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  76 

a) Ayudas monetarias  86 

d) Reintegro de ayudas   -170 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  159 

Aprovisionamientos 1 

Gastos de personal 876 565 

Otros gastos de la actividad 307 181 

Subtotal gastos 1.183 823 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.183 823 
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• EJE 6: SERVICIOS GENERALES 
 

Ficha 25 

Denominación de la actividad  Servicios generales  

Tipo de actividad Actividad Propia;  Servicios generales de funcionamiento de FECYT 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  
de la actividad 

Ámbito nacional 

 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Objetivo 
Las actividades que se contemplan bajo este epígrafe son aquellas realizadas por el personal de las 
unidades de la Dirección Financiera, de las unidades de soporte TIC así como la de Comunicación 
institucional. El objetivo es la implantación de un modelo de gestión, orientado al cliente, tanto 
interno como externo, centrado en las personas y basado en la excelencia, que permita contribuir a 
la mejora de la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos y la coordinación de las 
diferentes áreas de actuación de la Fundación. 
 
Para la consecución de este objetivo en 2103 se han realizado diversas actuaciones en las 
diferentes áreas transversales: comunicación, tecnología y sistemas, procesos y calidad, 
documentación, recursos humanos, contratación y financiera, que se describen resumidamente a 
continuación: 
 

• Comunicación: Durante 2013 se trabajó para actualizar la Web institucional de la FECYT 
llevando a cabo en primer lugar un análisis interno de las necesidades que tiene la fundación, 
los públicos y el tipo de Web institucional más idónea. El principal reto de la Web es integrar de 
manera clara las diferentes actividades de FECYT que a su vez corresponden a líneas de 
actuación estratégicas muy diferentes y dirigidas a diferentes públicos. Este trabajo de 
conceptualización que también incluyó un análisis del contenido que posee actualmente la 
Web y las conexiones que debe tener a otras páginas de FECYT se extendió más tiempo del que 
inicialmente se había planteado por lo que no fue posible en 2013 cumplir los plazos previstos, 
estando previsto poner en marcha la nueva Web en 2014. 
 

• Tecnología y Sistemas: La actividad llevada a cabo en 2013 por el departamento de Tecnología 
y Sistemas, se ha desarrollado en dos líneas principales de actuación: 
Apoyo tecnológico a las áreas funcionales. Dentro de las actividades llevadas a cabo en este ámbito 
cabe destacar por departamento:  
Departamento de Cultura Científica e Innovación 

- Mantenimiento y mejoras de la plataforma para la gestión de la convocatoria de ayudas de 
divulgación científica. 

- Desarrollo de nueva Web y rediseño del procedimiento de selección, evaluación y 
asignación de estudiantes en la convocatoria de Campus Científicos de Verano. 

- Desarrollo de la página web para el concurso internacional de monólogos científicos 
(FAMELAB). 

- Incorporación de mejoras en las páginas web de certámenes y eventos relacionados con la 
divulgación científica: Fotciencia, Semana de la Ciencia, Cadena de la innovación. 

Departamento de Gestión de la Información Científica 
- Desarrollo de nueva página web para el proyecto RECOLECTA, para la recolección y 

certificación de repositorios institucionales en acceso abierto. 
- Incorporación de mejoras en la plataforma para el intercambio de información curricular 
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dentro del proyecto CVN (Curriculum Vitae Normalizado). Apoyo y soporte a convocatorias 
en las que se ha exigido como obligatorio su presentación.  

- Desarrollo de nuevas funcionalidades en las plataformas de acceso a recursos científicos 
(WOK y SCOPUS). 

- Evolución y mejoras en la plataforma para la gestión de la convocatoria de evaluación de la 
calidad de las revistas científicas españolas. 

Departamento de Métricas 
- Evolución y mejoras en la plataforma de gestión de Observatorio de I+D+i (ICONO). 

Incorporación de nuevos mapas de recursos e instituciones. 
- Evolución y mejoras en la plataforma PAID para el intercambio de datos a nivel nacional de 

I+D+i. 
- Incorporación de mejoras para el control de las actuaciones y rediseño de la  página web 

para la gestión de fondos FEDER de I+D+i. 
Departamento de Comunicación 

- Incorporación de mejoras en la página web de la agencia de noticias SINC para la 
divulgación de noticias científicas. Análisis de escalabilidad para la adecuación de la página 
a altos picos de demanda de accesos concurrentes. 

Departamento de Participación Privada 
- Análisis y diseño de la nueva plataforma para la captación de financiación a través de un 

modelo de “Crowdfounding”. 
Oficina Europea 

- Desarrollo de nueva página web de Horizonte 2020. 
Secretaría Programa CYTED 
Apoyo y soporte tecnológico a la secretaría del programa CYTED, que ha implicado: 

- Soporte a usuarios en el proceso de convocatoria que se gestiona en CYTED. 
- Soporte a las aplicaciones para la gestión de la convocatoria (mantenimiento, resolución de 

incidencias, incorporación de parches de seguridad, etc.) 
- Migración de servidores de aplicaciones, servidor de correo y dominios de internet. Lo que 

ha supuesto una reducción de los costes que tenía la secretaría CYTED para estas partidas. 
- Reordenación y negociación de contratos con los proveedores que tenía CYTED. 
- Renovación de sistemas de telefonía y acceso a Internet de CYTED. 

Incorporación de mejoras en los servicios de tecnología. Dentro de este ámbito se han llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 

- Migración y consolidación del sistema de correo en la nube.  
- Renovación y reestructuración de los sistemas de la arquitectura de red local de las 

instalaciones. 
- Se han implantado medidas de seguridad perimetral contra intrusiones. Instalación de 

firewall perimetral, antivirus, IPS (Sistemas de prevención de intrusiones). 
- Renovación de los sistemas para la gestión de copias de seguridad. 
- Renovación de los sistemas de acceso remoto (VPN). 
- Migración del proveedor de los sistemas de telecomunicaciones, telefonía fija, móvil y 

acceso a internet, que ha supuesto una reducción de los costes existente anteriormente 
para estas partidas. 

- Definición del modelo tecnológico para la gestión de la calidad del software, orientando a 
garantizar el nivel de calidad de los desarrollos software que se realizan en los diferentes 
proyectos, asegurando su futuro mantenimiento de una manera más eficiente  y a menor 
coste. 

- Implantación del sistema para la gestión de contactos y clientes (CRM), empleado en el 
área de participación privada para la captación de fondos privados para proyectos de I+D+i. 

- Incorporación de nuevas funcionalidades en la Intranet corporativa para la mejora en la 
automatización de procesos internos de gestión. 
 

• Procesos y calidad: En 2013 se ha seguido trabajando en la implantación de un modelo de gestión 
por procesos que permita mejorar la calidad de la gestión, su eficacia y eficiencia, con los siguientes 
resultados: 

− Se han consolidado seis procesos clave, obteniendo una mejora del 10% en la ejecución y 
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eficiencia del proceso, concretamente en: el seguimiento del Plan de Actuación, Datos de 
I+D+I, Proyectos Europeos, Revistas Científicas (ARCE), Convocatoria FCCI y Agencia SINC. 

− La entidad de certificación AENOR el día 24 de octubre entregó la certificación de calidad a 
FECYT, siguiendo los parámetros establecidos por la norma ISO 9001:2008, para los 
procesos: Integración y normalización de datos I+D+I, Evaluación de Revistas Científicas, 
Convocatoria de ayudas de cultura científica y de la innovación y Agencia SINC. 
 

• Documentación: cabe destacar en esta área dos actuaciones principales, por un lado, el diseño de 
realizado de un modelo de gestión documental siguiendo las pautas definidas por la norma 
ISO30300, cuya implantación se iniciará en 2014, y, por otro lado, mejorar la implantación de la 
normativa sobre acceso de la información pública, habiendo puesto en marcha la publicación de 
datos en el catálogo colectivo de datos.gob según el RD 1495/2011. 
 

• Contratación y financiero: adicionalmente al acompañamiento y asesoramiento a los distintos 
Departamentos funcionales, en el área de contratación y financiero se ha avanzado en la definición 
de nuevos procesos de gestión que permitirá mejorar el nivel de eficacia y eficiencia en la ejecución 
de determinadas tareas (gestión y seguimiento de proyectos europeos, justificación de 
subvenciones recibidas, etc.) y se ha procedido a realizar un análisis de la viabilidad de la apertura 
de la sede del MUNCYT, desde el punto de vista tanto económico y organizativo como dese el punto 
de vista del estado técnico y requisitos de cesión de uso del edificio. 

 

• Recursos Humanos: en 2013 se han seguido desarrollando actividades encaminadas a mejorar la 
información proporcionada a los empleados, mediante la implantación de nuevas funcionalidades 
en la Intranet, se han actualizado la normativa aplicable a los empleados y se han analizado las 
necesidades derivadas del traslado de la sede de FECYT y del MUNCYT a una nueva sede, lo que ha 
supuesto el aplazamiento de la valoración de puestos planificada a 2014. 

 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

FECYT 100 132 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reforzar la identidad , 
prestigio de marca y 
reconocimiento de FECYT 

Renovación de la Web 
institucional de FECYT 

En producción en 
junio 2013 

Aplazado a 2014 

Consolidarlos servicios y 
sistemas de información 
de FECYT que favorezcan 
la mejora en la eficiencia 
de gestión 

Elaboración del Plan de 
Seguridad de Sistemas de 
Información FECYT 

Plan elaborado e 
implantado 

Aplazado a 2014 
(1) 

Elaboración de un modelo de 
aseguramiento de calidad de 
software 

Modelo elaborado 
e implantado 

Modelo Elaborado. 
A implantar en 
2014 

Implantar un modelo de 
almacenamiento en la nube 

Almacenamiento 
implantado 

Modelo  elaborado 
(2) 

Implantar un sistema de 
gestión documental 

Sistema 
implantado 

Modelo Analizado. 
A implantar en 
2014 

Implantar una gestión 
real por procesos, al 
servicio de la 
organización, que nos 

Implantación y consolidación 
de procesos de negocio y 
soporte 

6 procesos 
definidos e 
implantados 

6 procesos 
definidos e 
implantados 
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permita conseguir una 
gestión de calidad, eficaz 
y eficiente 

Propiciar un cambio 
cultural en la 
organización hacia una 
cultura de la excelencia 

Certificación de calidad de 
procesos 

4 certificaciones de 
calidad 

4 certificaciones de 
calidad obtenidas 

Consolidar una gestión 
laboral y de recursos 
humanos sostenible 

Valoración de puestos FECYT 
Valoración 
realizada 

Aplazado a 2014 
(3) 

(1) Actividad no realizada debido a la puesta en marcha del traslado a la nueva sede de FECYT en Alcobendas y la 
coexistencia de dos sedes, lo que obliga a replantear el modelo de seguridad que incluya ambas ubicaciones. 

(2) Una vez analizado el modelo de migración, se ha concluido que es recomendable el aplazamiento de la migración del 
sistema de almacenamiento a la nube, debido a que los actuales sistemas todavía tienen una vida útil de 2-3 años y ya 
está amortizados económicamente, mientras que la migración a la nube supondría incrementar los costes, por lo que 
se propuso su aplazamiento hasta que finalice la vida útil de los sistemas que existen actualmente.  

(3) Actividad no realizada debido a la nueva estructura de la organización de la FECYT, que se especializará en dos grandes 
áreas: divulgación científica y gestión del MUNCYT, y por otra parte, la asistencia técnica a la AGE, especialmente a la 
SEIDI. 

• RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos humanos dedicados a emplear en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 23,27 23,93 40.211 41.378 

Director 2,05 2,20 3.542 3.804 

Personal Coordinación 1,48 2,85 2.557 4.928 

Técnico 9,34 7,49 16.133 12.957 

Técnico medio 7,32 8,20 12.656 14.178 

Administrativo 3,08 3,19 5.322 5.512 

Personal con contrato de servicios       

Personal voluntario       

 

• PRESUPUESTO 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  139 

a) Ayudas monetarias  13 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  126 

Aprovisionamientos 10 4 

Gastos de personal 1.174 1.314 

Otros gastos de la actividad 1.803 1.329 

Amortización del inmovilizado  570 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  4 

Gastos financieros  38 

Subtotal gastos 2.987 3.398 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 104 49 

Subtotal inversiones  104 49 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  3.091 3.446 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FECYT 
 

Ingresos (miles de euros) Importe 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 2.000 

Ingresos de la actividad mercantil 
 

Subvenciones del sector público 23.134 

Aportaciones privadas  6.112 

Otros tipos de ingresos   

Total Ingresos Previstos 31.246 

    

Fondos propios - Aplicación remanente 2013 

Remanente ejercicios anteriores 3.136 

Total Aplicación remanente 3.136 

    

TOTAL FONDOS 2013 34.382 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FECYT 
GASTOS / 
INVERSIONES  

Ficha 
1 

Ficha 
2 

Ficha 
3 

Ficha 
4 

Ficha 
5 

Ficha 
6 

Ficha 
7 

Ficha 
8 

Ficha 
9 

Ficha 
10 

Ficha 
11 

Ficha 
12 

Ficha 
13 

Ficha 
14 

Ficha 
15 

Ficha 
16 

Ficha 
17 

Ficha 
18 

Ficha 
19 

Ficha 
20 

Ficha 
21 

Ficha 
22 

Ficha 
23 

Ficha 
24 

Ficha 
25 

Gastos por ayudas 
y otros 0 0 5.000 0 0 682 0 3.250 200 0 15 0 50 0 0 0 100 133 150 0 20 0 0 0 0 

a) Ayudas 
monetarias 
 0 0 5.000 0 0 682 0 3.250 200 0 15 0 50 0 0 0 100 133 150 0 20 0 0 0 0 

b) Ayudas no 
monetarias                                                   

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de 
gobierno                                                   

d) Reintegro de 
subvenciones, 
donaciones y 
legados                                                   

Variación de 
existencias de ptos. 
Term. y en curso                                                    

Aprovisionamientos 0 0 0 0 20 3 27 0 0 20 10 0 0 38 0 14 45 0 0 0 0 0 0 0 10 

Gastos de personal 151 129 101 130 631 141 68 246 148 115 314 60 352 202 136 3.209 97 367 212 275 159 118 133 876 1.174

Otros gastos de la 
actividad 30 30 300 1.101 1.215 410 18 147 261 232 217 287 816 131 1.470 134 59 188 123 5.179 198 92 202 307 1.803

Amortización del 
inmovilizado                                                   

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado                                                   

Gastos financieros                                                   

Variaciones de 
valor razonable en 
instr. financieros                                                   
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Diferencias de 
cambio                                                   

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
instr. Fin.                                                   

Impuestos sobre 
beneficios                                                   

Subtotal gastos 181 159 5.401 1.231 1.866 1.236 113 3.643 609 367 555 347 1.218 370 1.606 3.357 301 688 485 5.453 377 210 335 1.183 2.987

Inversiones 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico                                                   

Cancelación de 
deuda no comercial                                                   

Subtotal 
inversiones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS A 
EMPLEAR  181 159 5.401 1.231 1.866 1.236 113 3.643 609 367 555 347 1.218 370 1.606 3.357 301 688 485 5.453 377 210 335 1.183 3.091
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REALIZADO - RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEADOS POR LA FECYT 
GASTOS / 
INVERSIONES  

Ficha 
1 

Ficha 
2 

Ficha 
3 

Ficha 
4 

Ficha 
5 

Ficha 
6 

Ficha 
7 

Ficha 
8 

Ficha 
9 

Ficha 
10 

Ficha 
11 

Ficha 
12 

Ficha 
13 

Ficha 
14 

Ficha 
15 

Ficha 
16 

Ficha 
17 

Ficha 
18 

Ficha 
19 

Ficha 
20 

Ficha 
21 

Ficha 
22 

Ficha 
23 

Ficha 
24 

Ficha 
25 

Gastos por ayudas 
y otros 0 0 25 0 16 785 0 3.041 30 6 7 0 125 0 0 358 0 490 20 0 0 0 0 76 139 

a) Ayudas 
monetarias 
 0 0 25 0 16 793 0 3.397 30 6 7 0 125 0 0 358 0 490 20 0 0 0 0 86 13 

b) Ayudas no 
monetarias                                                   

c) Gastos por 
colaboraciones y 
órganos de 
gobierno                                                   

d) Reintegro de 
ayudas 0 0 0 0 0 -9 0 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 0 

e) Reintegro de 
subvenciones, 
donaciones y 
legados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 126 

Variación de 
existencias de ptos. 
Term. y en curso                                                    

Aprovisionamientos 0 0 0 0 7 0 18 0 2 0 7 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 

Gastos de personal 182 9 54 80 600 140 51 225 129 82 321 57 343 181 185 6.028 127 280 224 282 141 123 122 565 1.314

Otros gastos de la 
actividad 15 27 28 103 766 253 1 163 186 43 174 166 195 82 1.089 56 37 146 84 4.740 203 48 51 181 1.329

Amortización del 
inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
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Variaciones de 
valor razonable en 
instr. financieros                                                   

Diferencias de 
cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
instr. Fin.                                                   

Impuestos sobre 
beneficios                                                   

Subtotal gastos 197 35 107 183 1.388 1.178 71 3.429 347 130 510 224 674 263 1.274 6.442 168 916 328 5.022 344 172 172 823 3.398

Inversiones 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0 49 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico                                                   

Cancelación de 
deuda no comercial                                                   

Subtotal 
inversiones  0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 40 0 49 

TOTAL RECURSOS 
PREVISTOS A 
EMPLEAR  197 35 107 183 1.392 1.178 71 3.429 347 130 510 224 674 263 1.274 6.442 168 918 328 5.022 344 172 212 823 3.446

 

 


