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BALANCE DE SITUACION AL  31/12/2014 

ACTIVO 
NOTA 

2.014 2.013 
MEMORIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   4.399.702 716.878 

        

I. Inmovilizado intangible   (6) 3.021.974 385.065 

1.     Desarrollo       

2.     Concesiones       

3.     Patentes, licencias, marcas y similares   4.306 7.999 

4.     Fondo de comercio       

5.     Aplicaciones informáticas    143.383 377.066 

6.     Derechos sobre activos cedidos en uso   2.874.285 0 

7.     Otro inmovilizado intangible       

II. Bienes del Patrimonio Histórico    0 0 

III. Inmovilizado material  (5) 1.312.780 331.813 

1.     Terrenos y construcciones.   520.599 0 

2.     Instalaciones técnicas  y otro inmovilizado material   792.181 331.813 

IV. Inversiones inmobiliarias   0 0 

VI. Inversiones financieras a largo plazo  (8.1.a.1) 64.948 0 

2.     Créditos a terceros   58.874   

5.     Otros activos financieros   6.074 0 

VII. Activos por impuesto diferido   0 0 

        

B) ACTIVO CORRIENTE   23.542.582 24.434.956 

        

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   0 0 

II.  Existencias   0 0 

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia (9.1) 2.778.074 3.420.848 

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (8.1.a.2) (9) 7.834.521 11.910.541 

1.     Clientes por ventas y prestaciones de servicios   420.776 39.197 

2.     Clientes, empresas del grupo y asociadas       

3.     Deudores varios (9.2) 108.315 274.118 

4.     Personal   763 1.929 

5.     Activos por impuesto corriente       

6.     Otros créditos con las Administraciones públicas (9.3) 7.304.667 11.595.297 

7.     Fundadores por desembolsos exigidos       

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo   0 0 

VI. Inversiones financieras a corto plazo  (8.1.a.2) 2.458 231.352 

1.     Instrumentos de patrimonio         

2.     Créditos a entidades   0 217.162 

3.     Valores representativos de deuda       

4.     Derivados       

5.     Otros activos financieros   2.458 14.190 

VII.  Periodificaciones a corto plazo   32.705 31.133 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes          12.894.824 8.841.082 

1.    Tesorería   12.894.824 8.841.082 

2.    Otros activos líquidos equivalentes       

TOTAL ACTIVO (A + B)   27.942.284 25.151.834 
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BALANCE DE SITUACION AL  31/12/2014 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTA 

2.014 2.013 
MEMORIA 

A) PATRIMONIO NETO   10.651.831 5.493.591 

A-1) Fondos propios  (11) 6.310.317 4.796.973 

 I.   Dotación fundacional/Fondo Social   510.860 510.860 

1. Dotación fundacional/Fondo social   510.860 510.860 

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)       

II.   Reservas   2.272.999 2.259.636 

1. Estatutarias       

2. Otras reservas   2.272.999 2.259.636 

III.   Excedente de ejercicios anteriores   2.013.114 2.709.280 

1. Remanente   2.013.114 2.709.280 
2. ( Excedentes negativos de ejercicios anteriores)       

IV. Excedente del ejercicio  (3) 1.513.344 -682.803 

A-2)  Ajustes por cambios de valor:    0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (18) 4.341.514 696.618 

        

B) PASIVO NO CORRIENTE   0 0 

I.    Provisiones a largo plazo   0 0 

II.   Deudas  a largo plazo   0 0 

III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   0 0 

IV.  Pasivos por impuesto diferido   0 0 

V.  Periodificaciones a largo plazo   0 0 

        

C) PASIVO CORRIENTE   17.290.453 19.658.243 

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

  0 0 

II.   Provisiones a corto plazo  (15) 56.136 40.000 

III.  Deuda a corto plazo  (8.1.a.4) 4.632.256 7.799.538 

1.  Obligaciones y otros valores negociables       

2.  Deudas con entidades de crédito   8.754 2.970 

3.  Acreedores por arrendamiento financiero       

5.  Otros pasivos financieros   4.623.502 7.796.568 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   0 0 

V.  Beneficiarios acreedores  (10) 8.123.860 9.315.624 

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (8.1.a.4)(13) 4.477.701 2.498.967 

1.  Proveedores       

3.  Acreedores varios   3.269.581 1.445.896 

4.  Personal  (remuneraciones pendientes de pago)   465.241 354.308 

5.  Pasivos por impuesto corriente       

6.  Otras deudas con las Administraciones Públicas   742.879 698.763 

7.  Anticipos recibidos por pedidos       

VII.  Periodificaciones a corto plazo   500 4.114 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)   27.942.284 25.151.834 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 31/12/2014 

  
NOTA (Debe) Haber (Debe) Haber 

MEMORIA 2.014 2.013 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia (14.5) 23.595.529 24.984.243 

 b) Aportaciones usuarios   177.929 156.094 

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   964.767 335.000 

 d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio   21.495.213 23.959.254 

 f) Reintegro de ayudas y asignaciones   957.620 533.895 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil (14.7) 2.091.272 2.049.097 

3. Gastos por ayudas y otros  (14.1) (4.923.531) (5.652.333) 

 a) Ayudas monetarias   (4.894.231) (5.367.331) 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   (29.300) (285.002) 

5. Trabajos realizados por la entidad  para su activo    0 0 

6. Aprovisionamientos  (14.2) (63.826) (52.077) 

7. Otros ingresos de la actividad (14.6) 180.906 30.811 

a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   180.906 30.811 

8. Gastos de personal: (14.3) (7.599.091) (11.844.870) 

a)  Sueldos, salarios y asimilados   (5.823.468) (7.557.293) 

b)  Cargas sociales   (1.789.373) (4.287.577) 

c)  Provisiones   13.750 0 

9. Otros gastos de la actividad (14.4) (11.554.837) (10.166.287) 

a)  Servicios exteriores    (11.348.012) (10.164.910) 

b)  Tributos   (1.263) (787) 

c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

  (205.562) (590) 

10. Amortización del inmovilizado (5) (6) (546.857) (569.769) 

11. Subv. donac. y legados de capital traspasados al exc. del ejerc. (14.5) 543.662 547.909 

a)  Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio   543.662 547.909 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (5) (14.831) (3.669) 

 a)  Deterioros y pérdidas   (15.971) (4.281) 

 b)  Resultados por enajenaciones y otras    1.140 612 

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

  1.708.396 (676.945) 

    0 0 
14. Ingresos financieros: (14.8) 12.147 13.363 

 b)   De valores negociables y otros instrumentos financieros   12.147 13.363 

    a2)  De terceros   12.147 13.363 

15. Gastos financieros (14.8) (23.823) (38.304) 

 b)   Por deudas con terceros    (23.823) (38.304) 

17. Diferencias de cambio  (12) 48.624 19.083 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  (232.000) 0 

 a)  Deterioros y pérdidas   (232.000) 0 
A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

  (195.052) (5.858) 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   1.513.344 (682.803) 
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 31/12/2014 

  
NOTA (Debe) Haber (Debe) Haber 

MEMORIA 2.014 2.013 

19. Impuestos sobre beneficios  (13) 0 0 

A.4 EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP.CONT. 
(A.3+19) 

 (3) 1.513.344 (682.803) 

B) Operaciones interrumpidas   0 0 

20. Excedente del ejercicio op. interrumpidas neto de 
impuestos 

  0 0 

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida al excedente 
del ejercicio (A.4+20) 

  1.513.344 (682.803) 

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto 

  0 0 

3)   Subvenciones recibidas   4.188.558 94.038 

4)   Donaciones y legados recibidos       

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

 (18) 4.188.558 94.038 

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   0 0 

3)   Subvenciones recibidas   (543.662) (545.115) 

4)   Donaciones y legados recibidos       

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

 (18) (543.662) (545.115) 

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

  
3.644.896 (451.077) 

H. Variaciones en la dotación fundacional o fondo social   0 0 

I. Otras variaciones   0 0 

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

  5.158.240 (1.133.880) 
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FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

MEMORIA ECONÓMICA. EJERCICIO 2014 

 

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. 

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 FECYT tiene su domicilio social en Madrid, en la calle Pedro Teixeira número 8, desarrollando sus 

actividades no sólo en la sede de su domicilio social sino también en su sede de Alcobendas, en el edificio 

“Museo de la Ciencia”, sito en la calle Pintor Velázquez número 5 y en aquellos otros locales cedidos en 

su caso por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para la ejecución de 

encomiendas de gestión o proyectos en colaboración. El alcance de las actividades de la FECYT se 

extiende a todo el territorio español. 

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. 
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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 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 2014 son los 

siguientes: 

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

2. Incremento de la participación social a favor de la ciencia. 

3. Análisis métrico y seguimiento de la ciencia y la innovación. 

4. Servicios al Sistema Español de I+D+I. 

5. Internacionalización de la ciencia española. 

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 2014. 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 2014 adjuntas han sido formuladas por la Dirección de la Fundación a 

partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2014 y en ellas se han aplicado los 

principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan de Contabilidad de las Entidades Sin 

Fines Lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC), 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 (en adelante, 

PCESFL) y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos y 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 incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
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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 

18ª, “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, del Plan General de Contabilidad, aprobado por 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

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 2014, 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 2013, auditoría realizada por la Intervención General de la Administración 

del Estado, que emitió el 17 de junio de 2014 un informe en el que expresaba una opinión favorable. 

Salvo por error u omisión, las cuentas anuales del ejercicio 2014 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 se han realizado por la Dirección de la Fundación estimaciones para 

cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y compromisos que figuran registradas en 

ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la determinación de la vida útil de los activos 

materiales e intangibles (Nota 4) y a la probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos 

indeterminados o contingentes (Notas 8, 9 y 15). 
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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 2014 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 2013. 

Únicamente a los efectos de poder comparar la información de las cuentas anuales 2014 con la de las 

cuentas anuales 2013 se han modificado las cifras de las cuentas anuales 2013 en las siguientes partidas: 

� Balance: 

En la partida de “Beneficiarios Acreedores” se registraban tanto el importe pendiente de pago de las 

ayudas concedidas como los anticipos y los reintegros pendientes de las mismas. Siguiendo el criterio 

establecido por el Tribunal de Cuentas en su informe de fecha 19 de junio de 2015, con el objeto de 

mejorar la información proporcionada en las Cuentas Anuales, los anticipos y reintegros de las 

ayudas se han reflejado como saldo deudor en la partida “Usuarios deudores” en 2014, por lo que se 

ha procedido a reclasificar estos importes en el ejercicio 2013 a efectos comparativos. 

En la partida “Usuarios y otros deudores de la actividad” se han registrado en 2014 también las 

deudas de usuarios, patrocinadores y deudores por servicios prestados por la entidad en el ejercicio 

de su actividad propia, con el objeto de mejorar la información proporcionada en las Cuentas 

Anuales, por lo que en el balance de ejercicio 2013 las deudas por dicha naturaleza han sido 

reclasificadas a “Usuarios y otros deudores de la actividad” a efectos comparativos con las cifras de 

2014.  

En la partida “Deudores Varios“ en el ejercicio 2014 se han reclasificado a “Otros créditos con las 

Administraciones Públicas” , por lo que en el ejercicio 2013 se ha procedido a realizar la 

reclasificación de estas cuentas a efectos comparativos. 

Los cambios de estas partidas se resumen en la siguiente tabla:  

Cuenta contable / Movimiento Importe 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Incremento) 3.420.848 

Deudores varios (Disminución) -377.178 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  (Incremento) 37.808 

Beneficiarios acreedores (Disminución) 3.081.478 
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� Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 

En la partida “Ingresos de la actividad propia”, se ha desglosado en función de su naturaleza los 

importes de Aportaciones de usuarios, Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones y 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio para que su comparación con el ejercicio 2014 sea 

homogénea, sin que se modifique el importe total de esta partida. 

Cuenta contable / Movimiento Importe 

Aportaciones de usuarios (Incremento) 2.500 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores (Incremento) 310.000 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (Disminución) -312.500 

La partida de “Servicios Exteriores“ en 2013 incluía el importe de Otros Tributos que ha sido 

desglosado para facilitar su comparación 

Cuenta contable / Movimiento Importe 

Tributos (Incremento) 750 

Servicios exteriores (Disminución) -750 

� Cuenta de Pérdidas y ganancias: Variaciones del patrimonio neto 

En las partidas de variación del Patrimonio Neto de la Cuenta de Resultados se han recogido en 2014 

como “Subvenciones recibidas imputadas al Patrimonio neto” las subvenciones de capital recibidas 

consideradas no reintegrables y las subvenciones de capital consideradas reintegrables y por tanto 

inicialmente registradas como deuda y que se han llevado a Patrimonio Neto en la medida que han 

cumplido las condiciones para considerarse no reintegrables al financiar inmovilizado. En la Cuenta 

de Resultados de 2013 en esta partida se recogieron todas las subvenciones recibidas en el ejercicio 

por lo que se ha ajustado su importe a efectos comparativos de la información con el ejercicio 2014. 

En la Partida de “Variación del Patrimonio Neto por reclasificación al excedente del ejercicio“ en el 

ejercicio 2014 se han incluido la imputación a resultados de las subvenciones que han pasado por el 

Patrimonio neto. En 2013 se incluían la imputación a resultados de todas las subvenciones recibidas 

en el ejercicio, así como la imputación de las deudas transformables en subvenciones que al cumplir 

las condiciones de concesión se han considerado no reintegrables y se imputaron a resultados. Para 

mejorar la información de las cuentas anuales y su comparación con 2014 se ha ajustado su importe 

en la Cuenta de Resultados de 2013. 
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Cuenta contable / Movimiento Importe 

Subvenciones recibidas imputadas directamente al Patrimonio Neto 
(Disminución) 

-24.121.535 

Variación del Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (Incremento)  

24.121.535 

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.  

3. Excedente del ejercicio 

La Fundación en el ejercicio 2014 ha obtenido un resultado de 1.513.344 euros (-682.803 euros en 2013). 

Este resultado está compuesto por: 

− El importe de 4.482.985 euros correspondiente a los fondos pendientes de ejecución al cierre del 

ejercicio, procedentes de la partida presupuestaria destinada a financiar gastos corrientes y de la 

actividad de la Fundación (Ref. 27.11.463B.44902), imputada en su totalidad, 11.115.780 euros, 

conforme a lo dispuesto por la norma de valoración 20ª del PCESFL. 

− El importe de - 3.568.963 euros, por los gastos devengados en el ejercicio 2014, financiados con 

cargo a la partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2013, imputado a ingresos 

en el ejercicio 2013 y por tanto registrado en el epígrafe de Remanente de ejercicios anteriores 

del Patrimonio Neto. 

− El importe neto resultante del registro en la cuenta de resultados de los gastos e ingresos 

derivados de la ejecución del proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas 

Públicas de I+D+i, por 595.233 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
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(i) El importe de - 479.457 euros, por los gastos devengados a 31 de diciembre de 2014 y 

financiados por Fondos FEDER, pendiente de certificación por la Dirección General de 

Fondos Comunitarios (DGFC), y, por tanto, pendiente de imputar a cierre del ejercicio los 

ingresos correspondientes. 

(ii) El importe de 1.074.690 euros, por los ingresos imputados en el ejercicio 2014 

correspondientes a los gastos incurridos en ejercicios anteriores en la ejecución del 

proyecto, certificados por la DGFC, tras la correspondiente verificación económico-

administrativa de la Dirección General de Innovacion y Competitividad. 

− El importe de -8.058 euros por la provisión de gasto efectuada por la recuperación de la parte de 

la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas al personal de la 

FECYT destinado en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, y que han resultado 

abonadas en febrero de 2015 con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 

27.11.463B.44900, asignada a la FECYT en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, para 

la financiación del MUNCYT.  

− 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 12.147 euros en 2014 

(13.363 euros en 2013). 

La propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2014 y de la partida de Remanente de ejercicios 

anteriores es la siguiente: 

− A “Reservas voluntarias” por el importe correspondiente a los ingresos de carácter financiero de 

2014 no aplicados a la financiación de actividades de la Fundación por importe de 12.147 euros. 

− A “Remanente del ejercicio”, por importe de 1.501.197 euros, según el siguiente desglose: 

� 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 

4.482.985  euros que se aplicará a la financiación de las actividades aprobada en el Plan de 

Actuación 2015, lo que permitirá mantener el nivel de actividad y consolidar la nueva sede 

del MUNCYT y FECYT en Alcobendas. 

Este importe se ve minorado por el total de gastos devengados en 2014 y que han sido 

financiados con cargo a la partida presupuestaria de gastos corrientes y actividades de 2013 

por - 3.568.963 euros, imputado a ingresos en el ejercicio 2013 y por tanto registrado en el 

epígrafe de Remanente de ejercicios anteriores del Patrimonio Neto. 

Por tanto, el importe neto que incrementa el Remanente del ejercicio asciende a 914.022 

euros. 

� El importe neto resultante del registro en la cuenta de resultados de los gastos e ingresos 

derivados de la ejecución del proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas 

Públicas de I+D+i, por 595.233 euros. 
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� El importe de provisión de gasto efectuada por la recuperación de la parte de la paga 

extraordinaria del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas al personal de la FECYT 

destinado en el MUNCYT, por importe de -8.058 euros. 

Base de reparto Importe 2014 Importe 2013 

Resultado del ejercicio 1.513.344 -682.803 

Remanente de ejercicios anteriores  2.709.280 

Total 1.513.344 2.026.477 

 
  

 
  

Distribución Importe 2014 Importe 2013 

A Reservas Voluntarias 12.147 13.363 

A Remanente del ejercicio 1.501.197  2.013.114 

Total 1.513.344 2.026.477 

La única limitación legal con incidencia directa sobre la aplicación de los excedentes es el requisito 

establecido en el artículo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; en virtud del cual, se deberán 

destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de las rentas o cualesquiera 

otros ingresos netos que obtenga la Fundación, debiendo destinar el resto a incrementar la dotación 

patrimonial o las reservas. Las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial, bien en el 

momento de su constitución, bien en un momento posterior, no son computables a los anteriores 

efectos. El plazo para hacer efectivo estos destinos es el comprendido entre el inicio del ejercicio en que 

se hayan obtenido las rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. La 

Fundación ha cumplido en el ejercicio este requisito, ya que ha destinado más del 70 por ciento a la 

realización de actividades. 

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. 

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. 
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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, según el siguiente 

detalle: 

Descripción Años % Anual 

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

BBDD Thomson Reuters 4 25% 

Aplicaciones Informáticas 3 33% 

Derechos sobre activos cedidos en uso 20 5% 

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.  

En el epígrafe de Patentes, licencias, marcas y similares se contabiliza el coste incurrido en el registro de 

determinadas patentes procedentes de la extinta Fundación Genoma España. También se incluye en este 

epígrafe la base de datos que contiene el backfile de los datos “1900-1944 de la Science Citation Index 

Expanded”, adquirida en 2008 a Thomson Reuters y totalmente amortizada al cierre del ejercicio, 

disponible on-line a las entidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología suscriptoras de la licencia 

nacional Web of Science, gestionada por la FECYT 

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. Se valoran por su precio de adquisición o producción, estimándose la vida útil de estos 

elementos en 3 años. 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. 

El epígrafe de Derechos sobre activos cedidos en uso se ha reconocido por el valor razonable atribuido al 

derecho de uso del edificio “Museo de la Ciencia” cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas de forma 

gratuita por un periodo inicial de 20 años, considerando como valor razonable su valor catastral. 
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4.2. Inmovilizado material 

Los elementos patrimoniales que integran este epígrafe se valoran 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, de tal forma 

que su valor residual sea nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

Descripción Años % Anual 

Construcciones 10 10% 

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% 

4.3. Arrendamientos 

La Fundación clasifica los contratos de arrendamiento como arrendamientos financieros u operativos, en 

función del fondo económico de la operación con independencia de su forma jurídica. Los 

arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riegos y ventajas 

derivados de la titularidad del bien se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto 

de arrendamientos operativos se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio durante el periodo del 

arrendamiento. 
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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. 
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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 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. 
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− 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: 

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. 
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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 2014 cobertura contable alguna. 

4.6. Créditos y débitos por la actividad propia 

Son créditos por la actividad propia los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad 

propia tanto frente a los usuarios, patrocinadores y afiliados como frente a los beneficiarios de ayudas 

por los anticipos realizados y posibles reintegros de ayudas. Se contabilizan por su valor nominal, salvo 

que su vencimiento sea superior al año, en cuyo caso se reconocen por su valor actual. La diferencia 

entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las 

correcciones valorativas que procedan cuando existe evidencia objetiva del deterioro de valor de los 

activos. 

Son débitos por la actividad propia las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras 

asignaciones a los beneficiarios de la Fundación. Se reconocen por su valor nominal, salvo que su 

vencimiento sea superior al año, en cuyo caso se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el 

valor actual y el nominal del débito se registra como un gasto financiero en la cuenta de resultados de 

acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

4.7. Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Fundación 

(euros) al tipo de cambio vigente, oficial del Banco de España, 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 gasto o ingreso financiero 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.  

4.8. 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: 
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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 

2014 están exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

4.9. 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. 

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. 

Para el caso de las subvenciones recibidas a través de Fondos FEDER se aplicará el criterio aún más 

restrictivo, contabilizándose como ingresos 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). Conforme a este criterio se ha registrado la ejecución del proyecto “Apoyo a la Red Sectorial de 

Políticas Públicas de I+D+i”, financiado con fondos FEDER, tal y como se detalla en las Notas 9 y 18. 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 16ª del PCESFL, la Fundación contabiliza las 

ayudas otorgadas por la misma en el momento de aprobación de su concesión, por el importe acordado. 

La mayor parte de los ingresos de la Fundación corresponden subvenciones recibidas cuyo criterio de 

contabilización queda explicado en la Nota 4.13. 
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4.10. 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 Fundación 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 en su caso 

sobre los mismos en la memoria. 

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los gastos derivados de las actuaciones encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente, en su 

caso, se contabilizan como gastos del ejercicio en el que se incurren. 

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. 

4.12. 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 la 

limitación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado de 

2014, la Fundación no ha realizado aportaciones al citado plan de pensiones en el ejercicio 2014. 

Al cierre del ejercicio no existen contribuciones devengadas no satisfechas. 
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− 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. 

− Provisiones y deudas por retribuciones pendientes: al cierre del ejercicio se han registrado los 

gastos estimados por la retribución variable de los empleados y directivos, devengada en 2014 y 

pendiente de liquidación al cierre del ejercicio y, conforme a la consulta emitida por la 

Intervención General de la Administración del Estado de 16 de marzo de 2015, el importe 

estimado de los pagos a realizar por aplicación de lo dispuesto por la Disposición adicional 

décimo segunda, apartado Dos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en 

concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia 

de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Sólo en el caso de la 

retribución variable de los directivos, su importe se ha registrado como provisión a corto plazo, al 

no conocerse de forma cierta su cuantía y momento del pago, por no haberse producido su 

aprobación en el momento de la formulación de cuentas. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20 del PCESFL 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 la 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 PCESFL, 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. 
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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 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). Conforme a este criterio se ha registrado la ejecución del proyecto “Apoyo a la Red Sectorial de 

Políticas Públicas de I+D+i”, financiado con fondos FEDER, tal y como se detalla en las Notas 9 y 18. 

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. 

Como se ha indicado en la Nota 4.1, en el ejercicio 2014 se ha cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas 

a la FECYT de forma gratuita y por un periodo inicial de 20 años, el uso del edificio del “Mueso de la 

Ciencia”, sito en la calle Pinto Velázquez número 5 de Alcobendas. De conformidad con lo dispuesto por 

la norma de valoración 20.4 del PCESFL se ha reconocido un inmovilizado intangible por el importe del 

valor razonable atribuible al derecho del uso cedido y el ingreso correspondiente en el patrimonio neto 

que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso en proporción a la dotación de la 

amortización efectuada del citado derecho de cesión de uso. 

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 pasivos de la Fundación, imputándose como ingresos en el mismo ejercicio en que se 

devenguen los gastos que estén financiando. 

− 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, imputándose sólo al patrimonio neto por el importe de las inversiones realizadas en el 

ejercicio. La imputación de este importe se realizará en función de la amortización efectuada en 

el ejercicio para las citadas inversiones. 
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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 PCESFL, 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. 

4.14. 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. 

5. Inmovilizado material 

• El movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe del 

Inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 

valorativas por deterioro de valor acumuladas es el siguiente: 

Ejercicio 2014 Construcciones 
Otras 

instalaciones 
Mobiliario 

Equipos 
proceso 

información 

Otro 
inmovilizado 

material 
Total 

Saldo inicial bruto 2014 0 61.532 452.622 793.435 128.251 1.435.839 

(+) Adquisiciones 532.981 129.483 87.880 179.091 196.832 1.126.266 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 27.869 10.289 76.001 7.669 121.828 

Saldo final bruto 2014 532.981 163.145 530.212 896.524 317.415 2.440.277 

Amortización acumulada: Saldo 
inicial 2014 

0 47.550 196.037 747.620 112.819 1.104.026 

 (+) Dotación amortización 2014 12.382 9.964 42.107 52.504 12.372 129.329 

(-) Disminuciones por bajas, 
reducciones o traspasos 

0 20.272 8.971 76.001 613 105.858 

Amortización acumulada: Saldo 
final 2014 

12.382 37.242 229.173 724.122 124.577 1.127.497 

Valor neto contable a 31/12/2014 520.599 125.903 301.040 172.401 192.837 1.312.780 

Coeficientes de amortización 
utilizados 

10% 
25%-20% 
10%-8% 

10% 25% 
10%-12% 
15%-20% 
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Ejercicio 2013 
Otras 

instalaciones 
Mobiliario 

Equipos 
proceso 

información 

Otro 
inmovilizado 

material 
Total 

Saldo inicial bruto 2013 61.532 467.018 837.088 137.149 1.502.787 

(+) Adquisiciones   8.508 30.454 90 39.052 

(-) Salidas, bajas o reducciones   22.904 74.108 8.988 106.000 

Saldo final bruto 2013 61.532 452.622 793.435 128.251 1.435.839 

Amortización acumulada: Saldo 
inicial 2013 

40.205 177.055 775.991 115.321 1.108.572 

 (+) Dotación amortización 2013 7.345 41.287 44.774 5.962 99.368 

(-) Disminuciones por bajas, 
reducciones o traspasos 

  22.306 73.145 8.463 103.914 

Amortización acumulada: Saldo final 
2013 

47.550 196.037 747.620 112.819 1.104.026 

Valor neto contable a 31/12/2013 13.982 256.585 45.814 15.432 331.813 

Coeficientes de amortización 
utilizados 

25%-20% 
10%-8% 

10% 25% 
10%-12% 
15%-20% 

  

• El importe de los elementos del inmovilizado material adquiridos durante el ejercicio 2014 y 

financiados por subvenciones, asciende a 1.126.266 euros (39.052 euros en 2013), incluyendo la 

valoración de los elementos cuyo uso ha sido cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas. 

• Las altas del ejercicio 2014 se han debido fundamentalmente a: 

� La puesta en marcha de la nueva sede de la FECYT y del MUNCYT en el edificio “Museo de la 

Ciencia” cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas a la FECYT de forma gratuita y por un 

periodo inicial de 20 años. Para dicha puesta en marcha se ha llevado a cabo una reforma de las 

instalaciones del edificio destinadas a locales de oficinas, registrada en el epígrafe de 

Construcciones e Instalaciones por un importe total de 624.902 euros, se ha adquirido el 

mobiliario necesario para las nuevas oficinas y espacios del Museo por importe de 69.807 euros, 

se ha instalado una nueva centralita por IP y terminales telefónicos por importe de 38.739 euros 

y se han adquirido determinados equipos informáticos y equipamiento audiovisual tanto como 

elementos de las exposiciones como para otros espacios del Museo por importe de 83.837 

euros. 

� También se han registrado en las partidas de inmovilizado correspondiente los activos cedidos 

para su uso por el Ayuntamiento de Alcobendas por el valor establecido en la cesión: mobiliario, 

instalaciones expositivas, etc., por un importe de 238.346 euros. 

� Se ha procedido a la renovación de parte del parque de equipos informáticos debido a la 

obsolescencia de los anteriores, por un importe de 70.635 euros. 
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• 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 estimaciones de los costes de 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.  

• En el ejercicio de 2014 se han producido bajas de elementos del inmovilizado material por un 

importe de 121.828 euros, debidas fundamentalmente a: 

� Al traslado de parte de las oficinas al edificio del Museo y la consiguiente cancelación del alquiler 

de las oficinas anteriores, con la baja de determinadas instalaciones y elementos de mobiliario, 

prácticamente amortizados y no susceptibles de uso en las nuevas oficinas, con un valor neto 

contable de 8.916 euros, cuyo valor de adquisición en ejercicios anteriores fue de 38.158 euros. 

� La retirada de equipos y servidores informáticos y otro inmovilizado material, totalmente 

amortizado, cuyo valor de adquisición global ascendió a 76.001 euros. Dichos equipos 

(servidores de red, impresoras, fotocopiadoras, etc.) estaban totalmente obsoletos debido a su 

antigüedad y han sido renovados en 2014. 

� Igualmente han sido retirados determinados interactivos cedidos por el Ayuntamiento con un 

valor neto contable de 7.056 euros cuyo valor de adquisición fue de 7.669 euros. 

• 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 importe de los elementos de inmovilizado material que se encuentran financiados por 

subvenciones asciende a 2.434.708 euros de coste y 1.121.929 euros de amortización acumulada, a 

fecha de cierre (1.430.271 euros de coste y 1.098.458 euros de amortización acumulada, a fecha de 

cierre de 2013). 

• El inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a 844.365 euros 

(838.980 euros en 2013) según el siguiente detalle: 

Inmovilizado material 
totalmente amortizado 

2014 2013 

Otras instalaciones 26.571 14.736 

Mobiliario 56.745 50.065 

Equipos informáticos 673.885 687.568 

Otro inmovilizado material 87.164 86.611 

Total I. material totalmente amortizado 844.365 838.980 

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 movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe del 

Inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 

valorativas por deterioro es el siguiente: 

Ejercicio 2014 
Propiedad 
industrial 

Aplicaciones 
informáticas 

Cesión de 
uso 

Total 

Saldo inicial bruto 2014 3.473.337 2.703.903 0 6.177.240 

(+) Adquisiciones   81.039 2.973.398 3.054.437 

(-) Salidas, bajas o reducciones         

Saldo final bruto 2014 3.473.337 2.784.943 2.973.398 9.231.678 

Amortización acumulada: Saldo 
inicial 2014 

3.465.338 2.326.837 0 5.792.175 

 (+) Dotación amortización 2014 3.693 314.723 99.113 417.528 

(-) Disminuciones por bajas, 
reducciones o traspasos 

        

Amortización acumulada: Saldo 
final 2014 

3.469.031 2.641.560 99.113 6.209.703 

Valor neto contable a 31/12/2014 4.306 143.383 2.874.285 3.021.975 

Coeficientes de amortización 
utilizados 

10%-25% 33% 5%   

 

Ejercicio 2013 
Propiedad 
industrial 

Aplicaciones 
informáticas 

Total 

Saldo inicial bruto 2013 3.472.899 4.621.065 8.093.964 

(+) Adquisiciones 438 54.548 54.986 

(-) Salidas, bajas o reducciones   1.971.710 1.971.710 

Saldo final bruto 2013 3.473.337 2.703.903 6.177.240 

Amortización acumulada: Saldo 
inicial 2013 

3.461.547 3.829.741 7.291.288 

 (+) Dotación amortización 2013 3.791 466.610 470.402 

(-) Disminuciones por bajas, 
reducciones o traspasos 

  1.969.514 1.969.514 

Amortización acumulada: Saldo 
final 2013 

3.465.338 2.326.837 5.792.175 

Valor neto contable a 31/12/2013 7.999 377.066 385.065 

Coeficientes de amortización 
utilizados 

10%-25% 33%   
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• El importe de los elementos del inmovilizado intangible, adquiridos durante el ejercicio 2014 y 

financiados por subvenciones asciende a 81.039 euros (54.986 euros en 2013). 

Como se ha indicado en la Nota 4.1., en el ejercicio 2014 se ha cedido por el Ayuntamiento de 

Alcobendas a la FECYT de forma gratuita y por un periodo inicial de 20 años, el uso del edificio del 

“Mueso de la Ciencia”, sito en la calle Pinto Velázquez número 5 de Alcobendas. De conformidad con 

lo dispuesto por la norma de valoración 20.4 del PCESFL se ha reconocido un inmovilizado intangible, 

Derechos sobre activos cedidos en uso, por el importe del valor razonable atribuible al derecho del 

uso cedido, considerado como tal su valor catastral, por importe de 2.973.397,98. 

• Bajo el epígrafe de Patentes, licencias, marcas y similares, se recogen los importes correspondientes 

a: (i) la base de datos que contiene el backfile de los datos “1900-1944 de la Science Citation Index 

Expanded”, adquirida en 2008 a Thomson Reuters por 2.320.000 dólares USA (1.488.985,24 euros), 

disponible on-line a las entidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología suscriptoras de la 

licencia nacional Web of Science, gestionada por la FECYT, y (ii) la patente sobre “Solanum 

lycopersicum” incorporada por la fusión con la Fundación Genoma España, generada en el marco del 

proyecto ESP-SOL, financiado por Genoma España. 

• El incremento durante el ejercicio 2014 de la partida de Aplicaciones informáticas se debe 

fundamentalmente al desarrollo de la nueva Web de la FECYT y a la puesta en marcha de la nueva 

plataforma de crowdfunding, Precipita, activando la ciencia colectiva, por importe de 33.597 y 

38.820 euros respectivamente. También se han adquirido algunas aplicaciones informáticas de 

menor importe. 

• No se han capitalizado gastos financieros. 

• No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. 

• El importe de los elementos de inmovilizado intangible que se encuentran financiados por 

subvenciones asciende a 9.210.916 euros de coste y 6.188.942 euros de amortización acumulada, a 

fecha de cierre (6.156.478 euros de coste y 5.775.027 euros de amortización acumulada, a fecha de 

cierre de 2013). 

• El inmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2014 asciende a 5.384.889 

euros (4.923.151 euros en 2013) según el siguiente detalle: 

Inmovilizado intangible 
totalmente amortizado 

2014 2013 

Propiedad industrial 3.454.873 3.454.873 

Aplicaciones informáticas 1.930.016 1.468.278 

Total I. intangible totalmente amortizado 5.384.889 4.923.151 

• Al 31 de diciembre de 2014 no hay contraídos compromisos en firme para la compra de inmovilizado 

intangible. 
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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 

• Arrendamiento de oficinas: La Fundación tiene, en la actualidad, arrendadas parte de sus oficinas en 

Madrid, en la calle Pedro Teixeira número 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 y contemplando la posibilidad de reducir el espacio 

alquilado como consecuencia del traslado de parte de las oficinas al Edificio del Museo de la Ciencia 

en Alcobendas. Finalmente, el 17 de julio de 2014 se firmó un contrato, reduciendo el espacio a 

1.052,57 m2, con vigencia hasta el 15 de abril de 2015, prorrogable año a año (tácitamente), hasta 

un máximo de dos prórrogas, por una renta de 14,00 €/m2/mes, IVA no incluido, más 3,80 

€/m2/mes, IVA no incluido, por la repercusión de los gastos de comunidad, más el importe de IBI y 

tasa de basuras que corresponda. 

En el ejercicio 2014, el gasto total por alquiler ha ascendido a 463.818 euros, IVA incluido (683.910 

euros en 2013). 

• Arrendamiento de otros activos: La FECYT con fecha 18 de septiembre de 2014 ha procedido a 

formalizar un contrato de suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y mantenimiento 

en régimen de arrendamiento de “pago por impresión” y con mantenimiento incluido de seis 

equipos multifunción (modelo “HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z), por un periodo de 60 

meses. El importe mensual de la cuota es de 690 euros mensuales, IVA no incluido, que incluye 

300.000 copias al año en blanco y negro y 20.000 copias al año en color por el conjunto de todos los 

equipos arrendados. 

En el ejercicio 2014, el gasto total por este alquiler ha ascendido a 2.839 euros, IVA incluido. 
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• Subarriendos del ejercicio: La FECYT tiene cedidos diferentes espacios en el edificio del Museo de la 

Ciencia (Alcobendas), para el uso de las entidades proveedoras de los siguientes servicios: vigilancia y 

seguridad, limpieza y gestión técnica de las infraestructuras, mantenimiento e instalaciones del 

edificio. Por esta cesión, a las distintas empresas contratadas se les repercute en concepto de gastos 

de mantenimiento un importe mensual de 200 euros, IVA no incluido. Los contratos vigentes a fecha 

de cierre del ejercicio tienen una duración de un año. 

• La información de los compromisos adquiridos por la Fundación por arrendamientos operativos en 

los que la Fundación es arrendataria es la siguiente: 

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario 2014 2013 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no 
cancelables 

426.643 690.933 

Hasta un año 303.739 534.916 

Entre uno y cinco años 122.905 156.017 

Más de cinco años - - 

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

- - 

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 466.657 683.910 

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo - - 

Cuotas de subarriendo reconocidas como ingreso del periodo 4.200 - 

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  

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, 

clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

Activos Financieros a Largo plazo 
Créditos Derivados Otros Total 

2014 2013 2014 2013 

Préstamos y partidas a cobrar 58.874 0 58.874 0 

Activos cedidos en garantía 6.074 0 6.074 0 

Total 64.948 0 64.948 0 
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� Como préstamos y partidas a cobrar se incluye el importe correspondiente a la venta de los 

derechos de opción de compra de la empresa Glen Biotech, por importe de 161.385 euros, de los 

cuales se han cobrado 82.644 y han sido aplazado el cobro de 78.741 euros, de estos 58.874 son 

a largo plazo y 21.310 euros a corto plazo. 

� Se recoge en este epígrafe el depósito realizado por FECYT en la Caja General de Depósitos por 

importe de 6.074,25 euros en concepto de garantía definitiva equivalente al 5% del importe de 

adjudicación, IVA no incluido, del contrato realizado con la Universidad de Zaragoza para el 

acceso a la base de datos Scopus de la empresa Elsevier B.V., durante el periodo 2014-2017, por 

un importe total de 121.485,77 euros, IVA no incluido. 

� 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: 

Activos Financieros a Corto plazo 
Créditos Derivados Otros Total 

2014 2013 2014 2013 

Préstamos y partidas a cobrar 10.647.758 15.593.874 10.647.758 15.593.874 

Efectivo 12.894.824 8.841.082 12.894.824 8.841.082 

Total 23.542.582 24.434.956 23.542.582 24.434.956 

− El detalle de la categoría de Préstamos y partidas a cobrar es el siguiente: 

Préstamos y partidas a cobrar 2014 2013 

Deudores por la actividad propia 2.983.636 3.420.848 

Provisión deudores -205.562 0 

Clientes por prestaciones de servicios 420.776 39.197 

Créditos a entidades 507.000 492.162 

Provisión créditos -507.000 -275.000 

Deudores varios 108.315 274.118 

Personal 763 1.929 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.304.667 11.595.297 

Otros activos financieros 2.458 14.190 

Periodificaciones a corto plazo 32.705 31.133 

Total 10.647.758 15.593.874 
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� Deudores por la actividad propia: se incluyen en este epígrafe los importes pendientes de cobro 

de los usuarios, patrocinadores y colaboradores habituales de la Fundación en la ejecución 

común de sus proyectos y actividades, así como los importes pendientes de cobro por los 

anticipos realizados a los beneficiarios de ayudas concedidas por la Fundación y los deudores por 

reintegros de ayudas. Se recoge aquí también el importe por el que estos créditos se encuentran 

provisionados y que asciende a 205.562 euros. Se detalle su movimiento durante el ejercicio en 

la Nota 9 de la Memoria. 

� Clientes por prestaciones de servicios: importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio por la 

facturación a las instituciones integrantes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología de los 

servicios de acceso a las bases de datos de referencia bibliográfica de Wok y Scopus Se incluye 

también en este epígrafe el importe pendiente de cobro a corto plazo por la renuncia a los 

derechos de opción de compra de la compañía Glen Biotech, por 21.310 euros. 

� Créditos a entidades: al cierre del ejercicio se encuentra provisionado un importe total de 

507.000 euros, correspondientes al importe de la renuncia a los derechos de opción de compra 

de la Fundación Genoma España sobre acciones de la empresa Mellitus, S.L. por importe de 

275.000 euros, en proceso de ejecución judicial de la sentencia favorable a favor de la 

Fundación, y sobre acciones de la empresa Hexascreen Culture Technologies, S.L. por importe de 

232.000 euros, vencida al cierre del ejercicio y provisionada al hallarse la empresa en concurso 

de acreedores. 

� Deudores varios: su detalle se describe en la Nota 9 de la Memoria y obedece 

fundamentalmente a los saldos deudores por los proyectos de I+D+I cofinanciados o gestionados  

por la extinta Fundación Genoma España, los importes pendientes de pago por la cesión de 

espacios que FECYT realiza a las contratas que prestan sus servicios en su sede de Alcobendas y 

los anticipos realizados en su caso a acreedores por servicios. 

� Personal: esta partida recoge los importes entregados al personal en concepto de anticipos de 

viajes, pendientes de justificar al cierre del ejercicio. 

� Otros créditos con las Administraciones Públicas: importe de subvenciones concedidas por las 

Administraciones Públicas y la Comisión Europea, pendiente de cobro al cierre del ejercicio, cuyo 

detalle se desglosa en la Nota 9 de la Memoria. 

� Otros activos financieros: el importe de esta partida se corresponde fundamentalmente por la 

fianza constituida ante el Ayuntamiento de Alcobendas por la gestión de los escombros y 

residuos generados durante la ejecución de la obra de acondicionamiento de las nuevas oficinas 

en la sede del Museo de la Ciencia en Alcobendas. 

� Periodificaciones a corto plazo: corresponde al importe de facturas recibidas en el ejercicio por 

gastos anticipados que corresponden al ejercicio 2015.  
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a.3)  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 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Débitos y partidas a pagar 8.754 2.970 17.281.699 19.655.273 17.290.453 19.658.243 

Total 8.754 2.970 17.281.699 19.655.233 17.290.453 19.658.243 

− El detalle de la categoría de Débitos y partidas a pagar es el siguiente: 

Débitos y partidas a pagar 2014 2013 

Deudas con entidades de crédito 8.754 2.970 

Provisiones a corto plazo 56.136 40.000 

Deudas transformables en subvenciones 4.068.822 7.113.746 

Proveedores de inmovilizado 117.459 4.722 

Cuentas corrientes con otras entidades 406.875 675.573 

Otros pasivos financieros: fianzas recibidas 30.346 2.528 

Beneficiarios, acreedores 8.123.860 9.315.624 

Acreedores por servicios 3.269.581 1.445.896 

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 465.241 354.308 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 742.879 698.763 

Periodificaciones a corto plazo 500 4.114 

Total 17.290.453 19.658.243 

� Deudas con entidades de crédito: corresponde al importe de los cargos de las tarjetas de crédito 

pendientes de liquidar por las entidades bancarias correspondientes y que son liquidadas en el 

mes de enero. 

� Provisiones a corto plazo: se encuentra recogido en este epígrafe la provisión para cubrir las 

posibles contingencias derivadas del contencioso judicial interpuesto por un antiguo proveedor 

de servicios de la Fundación Genoma España como se detalla en la Nota 15 de la Memoria. 

También se recoge en este epígrafe la provisión por la estimación de la retribución variable de 

los directivos de la Fundación, cuyo importe a fecha de formulación no había sido aprobado. 

� Deudas transformables en subvenciones: corresponde al saldo pendiente de ejecutar de todas 

aquellas transferencias y subvenciones que se han considerado como reintegrables, registradas 

en esta partida conforme a lo dispuesto por la norma de valoración 20ª “Subvenciones, 

donaciones y legados recibidos”, del PCESFL (Nota 18). 
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� Cuentas corrientes con otras entidades: se incluyen en esta partida los importes que FECYT 

recibe de proyectos europeos en los que realiza tareas de coordinación, actuando como 

intermediario transfiriendo los fondos recibidos de la Comisión Europea al resto de los socios de 

los distintos proyectos y los importes a pagar por cuenta de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por compromisos de participación en organismos 

internacional de fomento de la I+D+I. El detalle del saldo a 31 de diciembre de 2014 es el 

siguiente: 

i. Cuenta corriente con los socios del proyecto JPI Wateur, por importe de 167.843 euros 

en 2014 (194.932 euros en 2013). 

ii. Cuenta corriente con los socios del proyecto WIRE, por importe de 48.925 euros. 

iii. Cuenta corriente con el International Council for Science (ICSU), por importe de 190.107 

euros, por las aportaciones cuotas a pagar por el periodo 2011 a 2014. 

� Otros pasivos financieros, por fianzas recibidas: en este epígrafe se encuentran recogidas 

aquellas garantías y fianzas prestadas por los adjudicatarios de varios contratos de prestación de 

servicios a la FECYT en forma de depósitos en efectivo o retenciones en el pago de las facturas 

por los servicios prestados. 

Los avales recibidos no son registrados en contabilidad, aunque cabe señalar que a 31 de 

diciembre la FECYT había recibido avales por importe de 245.789 euros, de los cuales 179.129 

euros, corresponden a avales prestados por contratos de prestación de servicios y 66.660 euros, 

por beneficiarios de convocatorias de ayudas. 

� Beneficiarios acreedores: el detalle del saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio se contiene 

en la Nota 10 de la Memoria. 

� Acreedores por servicios: del saldo pendiente de pago al cierre del ejercicio, el 38%, 1.230.172 

euros, corresponde al importe pendiente de pago por los contratos suscritos con los 

denominados Nodos de Cooperación para la Innovación, del proyecto de asistencia a la 

Secretaria Técnica de la Red Sectorial de Políticas Públicas de I+D+I. 

� Personal, por remuneraciones pendientes de pago: se compone fundamentalmente por la (i) 

estimación de retribución variable de los empleados correspondiente al cumplimiento de los 

objetivos establecidos para el ejercicio 2014, que se pagará una vez que sea aprobada por la 

Dirección de la FECYT, (ii) el importe estimado de los pagos a realizar en concepto de 

recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la 

supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y (iii) por las liquidaciones de 

viaje realizados por el personal presentadas en el último mes del ejercicio. 

� Otras deudas con las Administraciones Públicas: cuyo desglose se detalla en la Nota 13, recoge 

las deudas con la 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 2015. 

� Periodificaciones a corto plazo: por los ingresos facturados en el ejercicio y que corresponden al 

siguiente. 
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8.2. Otra información 

Al cierre del ejercicio la Fundación no mantenía deudas con vencimiento superior a cinco años ni deudas 

con garantía real. 

El 8 de septiembre de 2014 venció la póliza de crédito suscrita en 2013 con Caixabank, S.A., habiendo 

generado durante el ejercicio unos gastos financieros de 18.934 euros. Al cierre del ejercicio la 

Fundación no tenía ninguna póliza de crédito vigente. 

La Fundación mantiene cuatro tarjetas de crédito cuyo límite conjunto asciende a 128.000 euros. A cierre 

del ejercicio el importe dispuesto y pendiente de liquidar de estas tarjetas de crédito era de 7.814 euros. 

Durante el año 2014 ha estado en vigor un aval por importe de 65.000 euros prestado por la FECYT  a 

favor del Ministerio de Economía y Competitividad en relación al Acuerdo por el que el Ministerio 

encomienda a la FECYT la coordinación y gestión de la Red Sectorial de Políticas de I+D+i. 

9. Usuarios, deudores de la actividad propia y otros deudores 

9.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

Los movimientos habidos en el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas de usuarios, deudores de la 

actividad propia y otros deudores ha sido el siguiente: 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Ejercicio 2014 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Usuarios, deudores 
 

183.300 183.300 
 

Patrocinadores, afiliados y otros deudores 339.370 992.351 750.797 580.2943 

Anticipos de colaboración con otras entidades 138.650 50.000 126.150 62.500 

Anticipos de convocatorias de ayudas 2.498.236 614.027 1.393.248 1.719.015 

Deudores por reintegro de ayudas 444.592 172.965 201.922 415.635 

Total 3.420.848 2.012.643 2.462.317 2.778.074 

• Usuarios, deudores, cuyo movimiento obedece a las cuotas satisfechas por usuarios de actividades 

desarrolladas por la Fundación, fundamentalmente debidos a:  

� Un importe de 150.960 euros, cobrados en concepto de matrícula, 80 euros, abonada por los 

1.887 participantes en el programa Campus Científicos de Verano como contribución a la 

financiación de los gastos del proyecto, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Fundación la Caixa y la FECYT. 

� Un importe de 26.629 euros, IVA no incluido, por las matrículas de otros cursos y seminarios 

realizados por la FECYT. 
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• Patrocinadores, afiliados y otros deudores, por convenios de colaboración con otras entidades 

para la realización de actividades y proyectos conjuntos, correspondiente a los siguientes conceptos: 

� Convenios de colaboración 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 288.728 euros y para la 

implantación de la sede de FECYT y MUNCYT en el edificio Museo de la Ciencia titularidad del 

Ayuntamiento de Alcobendas, por importe de 432.052 euros. 

� Importe de las donaciones recibidas a través de la plataforma de crowdfunding "Precipita, 

activando la ciencia colectiva” realizadas en los últimos días del año que se hicieron efectivas en 

2015 por importe de 12.870 euros. 

� Importe de 643 euros por los reembolsos por gastos de viaje pendientes de liquidar por la 

Comisión Europea. 

� Provisión por deterioro de créditos de beneficiarios deudores y otros deudores de la actividad 

por importe de 205.562 euros. En el ejercicio 2014, como se explica en el punto 14.4.2, se han 

provisionado todos los importes pendientes de cobro de deudores con antigüedad superior a 

seis meses independientemente de que los mismos sean de naturaleza privada o pública (55% 

públicos y 45% privados). 

• Anticipos de convenios de colaboración con otras entidades, recoge los importes anticipados por 

FECYT a otras entidades en virtud de los convenios de colaboración para la realización de actividades 

conjuntas. 

• Anticipos por ayudas concedidas, recoge los importes anticipados por FECYT a los beneficiarios de 

ayudas de las diversas convocatorias que gestiona, hasta la justificación y liquidación por parte de los 

beneficiarios de la actividad para la que se concedió la ayuda.  

• Deudores por reintegro de ayudas, incluye aquellos saldos pendientes de devolución por parte de 

los beneficiarios de las distintas convocatorias gestionados por la FECYT, una vez que se ha liquidado 

la ayuda concedida. 

A efectos comparativos, se adjunta el detalle de los movimientos habidos en esta partida en el 

ejercicio 2013: 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Ejercicio 2013 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Usuarios, deudores 0 156.352 156.352 0 

Patrocinadores, afiliados y otros deudores 454.200 443.111 557.941 339.370 

Anticipos de colaboración otras entidades 62.500 242.979 166.829 138.650 

Anticipos de convocatorias 5.176.426 1.246.556 3.924.746 2.498.236 

Deudores por reintegro de ayudas 410.082 209.508 174.998 444.592 

Total 6.103.208 2.298.506 4.980.866 3.420.848 
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9.2. Deudores varios 

El movimiento de la partida Deudores varios en el ejercicio 2014 es el siguiente: 

Deudores varios. Ejercicio 2014 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Deudores varios 274.118 48.069 213.872 108.315 

Total 274.118 48.068 213.872 108.315 

En esta partida se registran los saldos deudores a favor de la FECYT por los siguientes conceptos: 

• Deudores procedentes de financiadores de proyectos procedentes de la extinta Fundación Genoma 

España, como el programa de formación Biocampus, el proyecto de investigación Fancogene o por el 

traspaso del proyecto Innocash al CDTI.  

• Deudores por anticipos concedidos por la FECYT a acreedores de servicios, por importe de 30.083 

euros. 

• Deudores por la cesión de espacios que la FECYT realiza a las empresas proveedoras de servicios en 

su sede de Alcobendas, por importe de 4.114 euros. 

El movimiento del ejercicio 2013 de esta partida se detalla a continuación: 

Deudores varios. Ejercicio 2013 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Deudores varios 331.067 6.204 63.153 274.118 

Total 331.067 6.204 63.153 274.118 

9.3. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

El saldo de esta partida al cierre del ejercicio es el siguiente: 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Ejercicio 2014 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Subvenciones del Estado 8.573.236 19.040.751 23.686.652 3.927.335 

Ministerio de Economía y Competitividad 6.548.171 17.700.500 20.532.578 3.716.093 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2.025.065 1.340.251 3.154.074 211.242 

Subvenciones C. Autónomas 30.000 0 0 30.000 

Subvenciones Comisión Europea 2.983.903 869.564 547.967 3.305.500 

Red de políticas públicas de I+D+i – Fondo feder 1.555.849 479.457 0 2.035.306 

FECYT proyectos propios 522.519 224.877 256.220 491.176 

FECYT Proyectos MINECO como third party 905.535 165.230 291.747 779.018 

Créditos por impuestos 8.158 1.037.451 1.003.777 41.832 

Total 11.595.297 20.947.766 25.238.396 7.304.667 
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• 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 de cobro por importe de 926.315 euros. 

� Partida presupuestaria 27.11.463B.74903, por importe de 4.599.300 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 de cobro por importe de 766.550 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 1.210.420 euros, pendientes de cobro por su totalidad. 

� Partida 27.11.463B.44903 para la financiación de la Oficina Europea, por importe de 500.000 

euros, pendiente de cobro en su totalidad. 

� 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 275.000 euros, pendiente de 

cobro en su totalidad. 

� En ejecución del Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

para la gestión de ayudas en el marco del Estatuto del personal investigador en formación, a 

fecha de cierre se encontraba pendiente de cobro un importe de 211.242 euros. 

� En ejecución de la Encomienda de Gestión con el Ministerio de Educación y Ciencia para el 

desarrollo de actividades relacionadas con la adhesión de España a la European, a fecha de cierre 

se encontraba pendiente de cobro un importe de 37.798 euros. 

• Subvenciones Comunidades Autónomas: subvención concedida en el ejercicio 2012 por la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía a la Fundación Genoma España para el desarrollo 

del programa Andalucía Bioemprende 2011. 

• Por las subvenciones recibidas de la Comisión Europea, cabe distinguir: 

� Proyecto de apoyo a la Secretaria Técnica de la Red de Políticas Públicas de I+D+I financiado por 

fondos FEDER: al cierre del ejercicio estaba pendiente de pago un importe de 2.035.306 euros, 

de los cuales el importe correspondiente a la certificación de gastos por el periodo 2011-2013, 

1.074.690 euros, estaba validado por la Dirección General de Fondos Comunitarios y pendiente 

de pago por la Comisión. 

� Proyectos europeos en los que FECYT participa como socio o coordinador, de ejecución 

plurianual, tanto concedidos en ejercicios anteriores (Euraxess Top II, SISNet, Open aire, etc.) 

como los concedidos en el ejercicio, SISNet 2 y PIPPERS, por importe de 172.938 euros y 48.973 

euros respectivamente. 

� Proyectos europeos de ejecución plurianual en los que FECYT participa como “third party” del 

Ministerio de Economía y Competitividad, concedidos en años anteriores (Oceans, JPI Wateur, 

Infectera, Flagera, etc.) y en el ejercicio, Neuron y EraMBT por 70.000 euros y 95.230 euros 

respectivamente. 
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El movimiento del ejercicio 2013 de esta partida se detalla a continuación: 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
Ejercicio 2013 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Subvenciones del Estado 5.415.677 24.907.913 21.750.354 8.573.236 

Ministerio de Economía y Competitividad 4.267.241 17.700.500 15.419.570 6.548.171 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 1.148.436 7.207.413 6.330.784 2.025.065 

Subvenciones C. Autónomas 429.000 0 399.000 30.000 

Subvenciones Comisión Europea 1.929.101 2.479.168 1.424.366 2.983.903 

Red políticas públicas I+d+i – Fondo Feder 653.326 902.523 0 1.555.849 

FECYT proyectos propios 950.318 567.572 995.371 522.519 

FECYT Proyectos MINECO como third party 325.457 1.009.073 428.995 905.535 

Créditos por impuestos 2.804 675.519 670.165 8.158 

Total 7.776.582 28.062.600 24.243.885 11.595.297 

10. Beneficiarios-acreedores 

El movimiento de esta partida en el ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 

Beneficiarios, acreedores - 2014 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Premios 0 12.025 9.525 2.500 

Convocatorias de ayudas 8.904.632 3.424.057 4.691.075 7.637.614 

Colaboración con otras entidades 410.992 1.458.150 1.385.396 483.746 

Total 9.315.624 4.894.232 6.088.496 8.123.860 

En esta partida se recogen en aumentos las concesiones de ayudas, los premios y el importe de los 

convenios de colaboración con otras entidades para la ejecución conjunta de proyectos y actividades, 

siendo cancelados los mismos en el momento de su ejecución y liquidación. El importe de los anticipos 

que se puedan abonar con anterioridad a la ejecución de la actividad y su liquidación, es recogido en la 

partida “Usuarios y deudores de la actividad propia” como se detalla en la Nota 9. 

• En el ejercicio 2014 se han concedido premios en los proyectos de Fotciencia 12 y Cadena de la 

Innovación por importe de 12.025 euros. 

• En la partida de Convocatorias de ayudas se incluye: 

� La dotación de la Convocatoria de ayudas de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 

innovación de 2014 por un importe de 3.250.000 euros y los ajustes por liquidaciones de las 

ayudas concedidas en ejercicio anteriores. 
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� Las ayudas concedidas para la ejecución del Proyecto Finde Científico a 32 Institutos de 

Enseñanza Secundaria y Colegios de la Comunidad de Madrid, concediéndoseles una ayuda de 

750 euros por centro escolar, un total de 24.000 euros.  

� En el marco del  proyecto europeo Euraxess Top II se han concedido ayudas por importe de 

114.000 euros. 

• Bajo el concepto de Convenios de colaboración con otras entidades se han registrado los siguientes: 

� En el desarrollo del programa Campus Científicos de Verano 2014, los acuerdos formalizados con 

las 16 universidades designadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aportándose 

a las mismas 752.640 euros para la financiación de las actividades del citado programa. 

� Se han formalizado acuerdos de colaboración con otras entidades para el desarrollo de proyectos 

en común, por un importe total de 441.790 euros, destacando la colaboración suscrita en 2014 

con la European Science Foundation, por un importe de 223.000 euros, la colaboración con la 

UNED para el desarrollo de la cuenta satélite de I+D+i por 90.000 euros, los proyectos de cultura 

científica financiados por la Fundación La Caixa por 30.000 euros o la colaboración con la UIMP 

por importe de 36.000 euros para la realización de un encuentro de Biotecnología. 

� Se han registrado las ayudas realizadas al desarrollo de proyectos de I+D, gracias a la 

colaboración de los ciudadanos obtenida a través de campañas de micromecenazgo, como la 

realizada en colaboración con la empresa ALSA, en la que se han recaudado 17.371 euros, y la  

plataforma de crowdfunding "Precipita, activando la ciencia colectiva", ascendiendo el importe 

recaudado desde su inauguración en octubre de 2014 a 109.013 euros. 

� En el marco de la colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han 

registrado como becas las ayudas predoctorales del segundo año del Programa Salvador de 

Madariaga por importe de 134.400 euros. 

El movimiento en el ejercicio 2013 de esta partida del epígrafe del balance fue el siguiente:  

Beneficiarios, acreedores - 2013 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Premios 0 20.750 20.750 0 

Convocatorias 11.702.560 3.270.657 6.068.585 8.904.632 

Colaboración otras entidades 341.214 2.075.924 2.006.146 410.992 

Total 12.043.774 5.367.331 8.095.481 9.315.624 
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11. Fondos Propios 

• El movimiento durante el ejercicio 2014 de cada partida del balance incluida en el epígrafe de 

Fondos Propios es el siguiente: 

Fondos Propios - Ejercicio 2014 Saldo inicial 
Aplicación Rdo. 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Saldo final 

Dotación fundacional 510.860     510.860 

Reservas voluntarias 2.259.636 13.363   2.272.999 

Remanente 2.709.280 -696.166   2.013.114 

Resultado del ejercicio -682.803 682.803 1.513.344 1.513.344 

Total 4.796.973 0 1.513.344 6.310.317 

• El importe de “Remanente” al cierre del ejercicio 2013 por importe de 2.013.114 euros corresponde 

al importe pendiente de ejecución de la partida presupuestaria de 2013 destinada a financiar gastos 

corrientes y de la actividad de la Fundación, 3.568.963 euros, minorado por el importe de los gastos 

devengados en 2012 y 2013 por el proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas 

Públicas que asciende a 1.074.690 euros, certificados en 2014 por la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y por los gastos en curso de certificación cuyo importe asciende a 481.159 euros. El 

importe de la partida presupuestaria de 2013 se ha aplicado para la ejecución en el desarrollo del 

Plan de Actuación de 2014 de la Fundación, tal y como se aprobó en la reunión de su Patronato del 

24 de junio de 2014. 

• 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. 

• A efectos comparativos, se adjunta el detalle de los movimientos habidos en el ejercicio 2013 en las 

cuentas de Fondos Propios: 

Fondos Propios - Ejercicio 2013 Saldo inicial 
Aplicación Rdo. 

de ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Saldo final 

Dotación fundacional 510.860     510.860 

Reservas voluntarias 2.245.766 13.870   2.259.636 

Remanente 3.396.064 -686.784   2.709.280 

Resultado del ejercicio -672.914 672.914 -682.803 -682.803 

Total 5.479.776 0 -682.803 4.796.973 
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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: 

Activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera 

2014 2013 

€ US $ € US $ 

A) ACTIVO NO CORRIENTE - - - - 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.155 1.403 1.020 1.407 

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.155 1.403 1.020 1.407 

C) PASIVO NO CORRIENTE - - - - 

D) PASIVO CORRIENTE - - - - 

• Los importes correspondientes a compras, ventas, servicios recibidos y prestados en moneda 

extranjera, han sido los siguientes: 

Compras, ventas y servicios recibidos 
y prestados en moneda extranjera 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Total € 

Clasificación por 
monedas Total € 

Clasificación por 
monedas 

$ GBP $ GBP 

Servicios recibidos 2.901.069 3.938.882 1.594 3.122.298 4.140.792 - 

Las transacciones en moneda extranjera, más concretamente en dólares USA, realizadas por la 

Fundación en el ejercicio obedecen fundamentalmente a la ejecución correspondiente a 2014 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 2014 asciende a 

3.933.752 dólares USA, (4.140.792 dólares USA en 2013), cuyo contravalor en euros al tipo de 

cambio de la fecha de la operación ha sido de 2.895.232 euros (3.122.298,20 euros en 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: 
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Diferencias de cambio imputadas a resultados, por 
clases de instrumentos financieros  

Ejercicio 2014 
Total 

Liquidadas Vivas o pendientes 

A) ACTIVO NO CORRIENTE - - - - - 

B) ACTIVO CORRIENTE - - -16 138 122 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     -16 138 122 

B) PASIVO NO CORRIENTE - - - - - 

C) PASIVO CORRIENTE -263 48.765 - - 48.502 

III. Deudas a corto plazo -106 - - - -106 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -157 48.765 - - 48.609 

Total -263 48.765 -16 138 48.624 

Las diferencias de cambio positivas generadas en el ejercicio obedecen fundamentalmente a la 

liquidación de la deuda con Thomson Reuters por el contrato ya mencionado a un tipo de cambio 

euro/dólar más alto que el de registro de la operación. 

• A efectos comparativos, se adjunta el detalle de las diferencias de cambio reconocidas en el 

resultado del ejercicio 2013 por clases de instrumentos financieros: 

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

Ejercicio 2013 
Total 

Liquidadas Vivas o pendientes 

A) ACTIVO NO CORRIENTE - - - - - 

B) ACTIVO CORRIENTE -61 - - - -61 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -61 - - - -61 

B) PASIVO NO CORRIENTE - - - - - 

C) PASIVO CORRIENTE -256 19.400 - - 19.144 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -256 19.400 - - 19.144 

Total -317 19.400 - - 19.083 
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13. Situación fiscal 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 

diciembre de 2013 es el siguiente: 

ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES 2014 2013 

Otros créditos por retenciones y pagos a cuenta 35.364  1.681  

IVA a compensar 35.364  1.681  

Total Activos Fiscales 35.364  1.681  

Otras deudas con las Administraciones Públicas -742.879  -698.753  

IRPF -286.132  -259.428  

Seguridad Social  -246.347  -288.483  

Hacienda Pública acreedor por reintegros -210.400  -150.842  

Total Pasivos Fiscales -742.879  -698.753  

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 y Presidencia 2010, cuyo importe asciende a 210.400 euros. 

13.1. Impuestos sobre beneficios 

Tal y como se indica en la Nota 4.8, 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 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 2014 y 2013 y la base imponible (resultado fiscal) es la 

siguiente:  
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Ejercicio 2014 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Aumentos Diminuciones Efecto neto 

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos     1.513.344  

Impuesto sobre sociedades       

Diferencias permanentes   -1.513.344  -1.513.344  

Resultados exentos   -1.513.344    

Base imponible (resultado fiscal)     0  

Retenciones y pagos a cuenta     0  

Impuesto sobre beneficios a devolver     0  

 

Ejercicio 2013 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Aumentos Diminuciones Efecto neto 

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos     -682.803  

Impuesto sobre sociedades       

Diferencias permanentes   682.803  682.803  

Resultados exentos   682.803    

Base imponible (resultado fiscal)     0  

Retenciones y pagos a cuenta     0  

Impuesto sobre beneficios a devolver     0  

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

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. 
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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 la 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, se 

incorpora según lo dispuesto por el PCESFL en el presente apartado. 

• Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades 

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. 

En cuanto a los ingresos y gastos asociados a cada una de las rentas obtenidas en el ejercicio, se 

resumen en la siguiente tabla: 

Rentas Exentas. Articulo 6 Ley 49/02 Ingresos Gastos 
Importe 

Neto 

Cuotas usuarios y afiliados 177.929 177.929 0 

Ingresos promociones patrocinadores y colaboraciones 964.767 964.767 0 

Subvenciones oficiales 21.485.212 19.984.015 1.501.197 

Subvenciones oficiales de capital afectas a la actividad 543.662 543.662 0 

Otras subvenciones, donaciones y legados 10.000 10.000 0 

Ventas y otros ingresos actividad propia 2.272.179 2.272.179 0 

Intereses financieros 12.147 0 12.147 

Indemnizaciones por daños del inmovilizado material 1.140 1.140 0 

Ajustes contables (diferencias de cambio - exceso prov.) 62.653 62.653 0 

TOTAL 25.529.689 24.016.345 1.513.344 

El criterio para la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la entidad resulta 

de la aplicación de un sistema de costes parcial por programas. 
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• 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 se han destinado a financiar las 

actividades que se describen en las fichas de actividad que acompañan a las Cuentas Anuales. 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20 del PCESFL, 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 la subvención, donación o legado, conforme a los criterios definidos en la norma de 

valoración 20ª del PCESFL y detallados en las Notas 4.13 y 18. 

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. 

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. 

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. 

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 las operaciones que por su importe desvirtuarían dicha proporción, 

concretamente: 

− Las operaciones para la gestión de las licencias de acceso a las bases de datos de referencia 

bibliográfica. 

− El importe concedido en la convocatoria de ayudas de fomento de la cultura científica, 

tecnológica y de la innovación. 

− El importe de los convenios suscritos con las Universidades para su participación en el 

proyecto Campus Científicos de Verano y de los convenios para el apoyo a la 

internacionalización de la ciencia española 

− Y los gastos de personal por la colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte por la gestión de ayudas en el marco del Estatuto del Personal Investigador en 

Formación. 
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La distribución del total de gastos incurridos en el ejercicio por cada uno de los ejes de actuación de 

la Fundación es la siguiente:  

Ejes 
Costes 

directos 
Costes 

indirectos 
Total 

Fomento de la cultura científica y de la innovación 8.790.400 505.498 9.295.899 

Fomento participación social a favor de la ciencia 1.076.706 86.579 1.163.285 

Análisis métrico y seguimiento de la I+D+I 2.600.402 224.310 2.824.712 

Servicios al Sistema Español de I+D+I 4.013.262 90.157 4.103.418 

Internacionalización de la Ciencia Española 2.450.272 128.458 2.578.729 

Servicios Generales 1.781.314 132.992 1.914.307 

Total Actividades No Lucrativas 20.712.356 1.167.994 21.880.350 

Ventas acceso a BBDD 2.086.899 44.242 2.131.141 

Ventas por actividades de divulgación 4.374 480 4.854 

Operaciones financieras 
   

Total Otras Actividades 2.091.273 44.723 2.135.995 

Total Costes 2014 22.803.629 1.212.717 24.016.345 

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: 

Programas Inversión 

Fomento de la cultura científica y de la innovación 3.862.765 

Fomento participación social a favor de la ciencia 38.820 

Análisis métrico y seguimiento de la I+D+I 911 

Servicios al Sistema Español de I+D+I 6.074 

Internacionalización de la Ciencia Española 2.662 

Servicios Generales 275.545 

TOTAL 4.186.778 

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 

Fomento de la cultura científica y de la innovación 33.337 3.475.468 1.758.911 3.468.420 60.648 0 8.796.784 3.862.765 12.659.549 

Incremento de la part. social a favor de la ciencia 0 304.445 280.608 165.754 291.470 0 1.042.277 38.820 1.081.097 

Análisis métrico y seguimiento de I+D+I 24.266 1.052.660 1.435.058 88.418 0 0 2.600.402 911 2.601.312 

Servicios al Sistema Español de I+D+I 0 2.967.314 775.560 78.919 1.022 0 3.822.815 6.074 3.828.889 

Internacionalización de la Ciencia Española 0 328.271 2.222.132 30.000 94.152 0 2.674.555 2.662 2.677.217 

Servicios Generales 6.223 1.128.581 1.140.573 134.400 31.606 546.857 2.988.240 275.545 3.263.785 

Total actividades no lucrativas 63.826 9.256.740 7.612.841 3.965.911 478.898 546.857 21.925.072 4.186.778 26.111.850 

Operaciones financieras   2.086.899         2.086.899   2.086.899 

Actividad mercantil   4.374         4.374   4.374 

Total actividades lucrativas 0 2.091.273 0 0 0 0 2.091.273 0 2.091.273 

TOTAL 63.826 11.348.012 7.612.841 3.965.911 478.898 546.857 24.016.345 4.186.778 28.203.123 
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Los costes indirectos se han clasificado bajo la misma categoría de gasto, como servicios exteriores. 

• 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”. 

• 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. 

• Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles 

No procede. 

• Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las sociedades 

mercantiles en que participe 

No procede. 

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

La Fundación ha firmado en el ejercicio 2014 los siguientes convenios de colaboración en actividades 

de interés general acogidos al artículo 25 de la Ley 49/2002: 

− Convenio firmado con Fundació Caixa d’Estalvis y Pensions de Barcelona para la implantación de 

la sede de FECYT y MUNCYT en el edificio “Museo de la Ciencia”, cuyo uso ha sido cedido a la 

FECYT por el Ayuntamiento de Alcobendas. 

Según este convenio Fundación La Caixa aportará a la FECYT un importe de 600.000 euros 

anuales durante tres años. Finalmente la aportación para el ejercicio 2014 se ha reducido 

proporcionalmente a los meses de cesión efectiva del edificio a la FECYT, siendo el importe 

finalmente obtenido de 432.052 euros. 

− Convenio firmado con Fundació Caixa d’Estalvis y Pensions de Barcelona para la realización de 

actividades en favor de la divulgación y la educación no formal de las ciencias, por el que la 

Fundación La Caixa aportará a la FECYT un importe de 400.000 euros para la realización de sus 

actividades. 

• Indicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que desarrolle la entidad 

En el ejercicio 2014 la Fundación ha recibido las siguientes donaciones que han sido declaradas en el 

modelo 182 a la Agencia Tributaria: 

− Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo para el fomento de la de difusión, 

divulgación y comunicación de la cultura científica y de la innovación, llevadas a cabo por la 

FECYT y reconocidas como tales en la Disposición Adicional quincuagésimo primera de la Ley 
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22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014: Fundación 

Jesús Serra, 10.000 euros. 

− Asimismo ha recibido donaciones por un importe de 119.226 euros, 109.226 euros, a través de la 

plataforma de crowdfunding Precipita y de campañas de micromecenazgo, por importe de 

109.226 euros, y 10.000 euros, por otras donaciones directas. 

• 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. 

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 

3.936.611 euros (4.833.436 euros en 2013), una vez disminuido por el importe de los reintegros de 

ayudas y asignaciones que se reflejan en la cuenta de resultados dentro de la partida de Ingresos de la 

actividad propia. 
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Ayudas Monetarias 2014 2013 

Ayudas monetarias individuales 146.425 377.400 

Ayudas monetarias a entidades 3.424.056 3.270.657 

Otros acuerdos de colaboración 1.323.750 1.719.274 

Ayudas concedidas 4.894.231 5.367.331 

Reintegro de ayudas y asignaciones -957.620 -533.895 

Total 3.936.611 4.833.436 

El desglose por las distintas categorías es el siguiente: 

Ayudas individuales 2014 2013 

Becas Programa Salvador Madariaga 134.400 358.400 

Premios Fotciencia y Cadena de la Innovación 12.025 19.000 

Total ayudas individuales 146.425 377.400 

• La disminución en la partida de becas del Programa Salvador de Madariaga del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte que gestiona FECYT, se debe a que la condiciones del Programa se han 

modificado y las incorporaciones al primer curso se realizan con un contrato predoctoral, 

manteniendo por tanto solo la beca los beneficiarios que pasan al segundo curso. 

Ayudas a entidades 2014 2013 

Convocatoria fomento de cultura científica 3.267.452 3.250.000 

Reintegros convocatoria de fomento de cultura científica -668.429 -355.762 

Ayudas Finde científico 24.000 15.950 

Proyecto Europeo Euraxess Top 114.000 
 

Reintegro Proyecto Europeo Euraxess Top -271.034 
 

Ayudas Cartera Tecnológica Genoma España 18.604 
 

Reintegros Convocatorias Genoma España -18.158 -18.680 

Reintegros Innocash-GVT 
 

-150.843 

Total ayudas a entidades 2.466.436 2.740.665 

• El importe de esta partida está integrado fundamentalmente por la dotación de 3.250.000 euros de 

la Convocatoria de ayudas de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de 2014 

y los ajustes por liquidaciones de las ayudas concedidas en ejercicio anteriores, habiendo 

incrementado el importe de reintegro de ayudas respecto del ejercicio 2013. 
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• En el proyecto europeo Euraxess TOP II en el ejercicio 2012 se concedieron ayudas por importe de 

720.477 euros financiadas por la Comisión. En el ejercicio 2014 el Steering Comittee del proyecto 

aprobó una ampliación de las mismas para algunas entidades por importe de 114.000 euros. Al cierre 

del ejercicio se ha producido la justificación y liquidación de las mismas produciéndose un reintegro 

de los beneficiarios por importe de 271.034 euros. 

• Cartera Tecnológica de Genoma España: el importe corresponde a ajustes por alegaciones en las  

liquidaciones de las ayudas concedidas por Genoma España, así como por ayudas concedidas por 

Genoma España para financiar los gastos de mantenimiento de una patente que se han justificado en 

el ejercicio 2014. 

Acuerdos de colaboración con otras entidades 2014 2013 

Difusión y divulgación científica 1.068.430 1.513.058 

Reintegro de convenios de colaboración  -8.611 

Fomento de investigación y producción científica 126.000 129.707 

Proyectos crowdfunding 129.320 
 

Programa CYTED 
 

81.217 

Total otros acuerdos de colaboración 1.323.750 1.715.371 

• El importe total por la ejecución de los acuerdos de colaboración formalizados con otras entidades 

para el desarrollo de proyectos en común, incluido los reintegros que en su caso se hubieran 

derivado por las liquidaciones finales, asciende a un total de 1.323.750 euros (1.715.371 euros en 

2013), destacando la colaboración con las Universidades designadas por el Ministerio de Educación y 

Deporte para el desarrollo para el proyecto de Campus Científicos de Verano, por importe de 

752.641 euros, y la colaboración suscrita en 2014 con la European Science Foundation, por un 

importe de 223.000 euros. 

• Destacar que en esta partida se han registrado las ayudas realizadas al desarrollo de proyectos de 

I+D, gracias a la colaboración de los ciudadanos obtenida a través de: 

− Campañas de micromecenazgo, como la realizada en colaboración con la empresa ALSA en la 

que se han recaudado 17.371 euros. 

− La plataforma de crowdfunding "Precipita, activando la ciencia colectiva", cuyo objetivo es 

poner a disposición de la comunidad científica una herramienta para dar a conocer sus 

proyectos a la sociedad, facilitando su acercamiento a proyectos científicos y la posibilidad de 

participar activamente en los mismos. El importe recaudado desde su inauguración en octubre 

de 2014 ha sido de 109.013 euros. 

El importe registrado en la partida de Reintegro de subvenciones donaciones y legados por 29.300 euros 

corresponde al reintegro del proyecto Euraxess Top II, proyecto plurianual financiado por la Comisión 

Europea, por la liquidación final de los beneficiarios de la convocatoria realizada en su ejecución.  
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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 2014 2013 

Trabajos realizados por otras entidades 63.827 52.077 

TOTAL 63.827 52.077 

14.3. Gastos de personal 

• Detalle de gastos de personal 

Gastos de Personal 2014 2013 

Sueldos y salarios 5.823.468 7.557.293 

Personal Fecyt 4.770.091 4.491.966 

Personal Posdoctoral y Predoctoral 1.053.376 3.065.327 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.618.561 4.056.164 

Personal Fecyt 1.355.355 1.314.503 

Personal Posdoctoral y Predoctoral 263.206 2.741.661 

Otros gastos sociales 170.812 231.413 

    Exceso de Provisión  -13.750  

Total 7.599.091 11.844.870 

− En la partida Sueldos y Salarios se produce una disminución que se debe fundamentalmente a 

que a lo largo de 2014 han finalizado las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD) en el marco de los programas de estancias de movilidad posdoctoral 

en centros en el extranjero, gestionadas por FECYT desde 2008, sin que se hayan producido 

nuevas convocatorias, salvo la correspondiente al Programa Salvador de Madariaga. 

− El aumento de esta partida en el personal FECYT se debe a (i) la provisión realizada por el 

importe estimado de los pagos a realizar en concepto de recuperación de los importes 

efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria 

del mes de diciembre de 2012, por un importe total de 72.154 euros; (ii) a la contratación de 

personal temporal cuyo coste en 2014 ascendió a 185.286 euros, tanto para proyectos europeos 

financiados por la Comisión Europea en los que la FECYT actúa como third party del MINECO 

como para otros proyectos realizados en colaboración con el MINECO contratados con cargo al 

límite de contratación temporal máximo autorizado . 
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− El coste del personal indefinido ha ascendido en el ejercicio 2014 a un importe de 3.945.546 

euros, un 93% del importe autorizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

en la masa salarial de 2014, 4.221.151 euros. 

− La disminución de la partida de cargas sociales se debe fundamentalmente a: (i) a la finalización a 

lo largo de 2014 de las ayudas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD) como se ha comentado en la partida de Sueldos y salarios y (ii) debido al abono a la 

Seguridad Social en 2013 del importe de las cotizaciones de los conceptos de complemento de 

destino y ayuda a la instalación por el periodo 2008 a 2010, previo reconocimiento y pago del 

MECD, que ascendió a 1.777.230 euros. 

− En 2013 se reconoció como gasto la estimación de la retribución variable de los directivos, que 

no había sido aprobada en la fecha de formulación. Una vez aprobada en el ejercicio 2014 el 

importe no ejecutado ha sido recogido como exceso de provisión por 13.750 euros. . 

• 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: 

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. 

Están tipificados por la Abogacía General del Estado de la Secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, como puestos de alta dirección de la Fundación, la Dirección General, como 

máximo responsable de la institución, la Dirección del MUNCYT, la Dirección de la Oficina Europea, la 

Dirección de Operaciones y la Dirección Gerencia. 
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Las retribuciones devengadas por los contratos de alta dirección en 2014 y 2013 fueron las siguientes: 

Contratos alta dirección 
Retribuciones devengadas en 2014 

Dirección 
General 

Directivos 

Número contratos 1 4 

Retribución básica 48.000 170.462 

Retribución complementaria 34.000 121.160 

Complemento puesto 24.000 84.910 

Complemento variable (*) 10.000 36.250 

Beneficios sociales 2.445 8.307 

Complemento personal 0 8.010 

Total 84.445 307.938 

(*) El complemento variable está provisionado a cierre del ejercicio 2014 por su importe previsto, 

estando pendiente de liquidación hasta la aprobación de su cumplimiento e importe por el 

Departamento Ministerial de adscripción. 

Contratos alta dirección 
Retribuciones devengadas en 2013  

Máximo 
responsable 

Directivos 

Número contratos 1 3 

Retribución básica 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 84.624 240.445 

(**) En 2013 el complemento variable se provisionó por importe de 40.000 euros, la aprobación de su 

cumplimiento e importe por el Departamento Ministerial de adscripción final se produjo en el ejercicio 

2014 por un importe de 26.250 euros, lo que ha producido el exceso de provisión señalado en este 

punto. 
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14.4. Otros gastos de la actividad 

14.4.1 Otros gastos: servicios exteriores 

El detalle de la partida de servicios exteriores contratados por la Fundación para el desarrollo de sus 

actividades, cuyo detalle es el siguiente: 

Otros Gastos 2014 2013 

Alquiler oficinas y otros 506.084 724.853 

Asesoramiento externo 283.633 214.927 

Prestación de servicios 8.761.964 7.958.685 

Comunicación 307.177 68.828 

Asistencia informática, suministros y mantenimiento 835.006 645.602 

Material de oficina, suscripciones y documentación 39.203 30.869 

Viajes y desplazamientos 493.850 419.270 

Correos y mensajería 45.570 33.757 

Otros gastos varios 75.525 68.119 

Total 11.348.012 10.164.910 

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

Otros Gastos por Ejes de Actuación 2014 2013 

Fomento de la cultura científica y de la innovación 3.479.842 1.752.184 

Fomento participación social a favor de la ciencia 304.445 171.893 

Análisis métrico y seguimiento de la I+D+I 1.052.660 1.366.756 

Servicios al Sistema Español de I+D+I 5.054.213 5.223.358 

Internacionalización de la ciencia española 328.271 322.816 

Servicios generales 1.128.581 1.327.903 

Total 11.348.012 10.164.910 

El importe de esta partida ha variado respecto al año anterior fundamentalmente por las siguientes 

causas: 

− En la partida de Alquiler de oficinas y otros, se recoge el coste de las oficinas de la sede de Pedro 

Teixeira (Nota 7), que ha disminuido en 2014 debido al traslado en septiembre de parte de las 

oficinas al edificio del Museo de la Ciencia en Alcobendas, habiendo reducido prácticamente a la 

mitad la superficie alquilada. 
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− Con carácter general se ha producido un incremento de la partida de gastos por servicios 

exteriores, debido a la puesta en marcha de la nueva sede de la FECYT y del MUNCYT en 

Alcobendas, concretamente: 

(i) En la partida de Prestación de servicios, por un importe de 1.103.431 euros, por los 

gastos por la producción y ejecución de las nuevas salas de exposición (850.253 euros), 

por la producción de la señalética y cambio de imagen (40.000 euros), traslado de piezas 

(50.000 euros), por la inauguración (17.000 euros) y el servicio contratado para la 

vigilancia y seguridad del edificio (146.178 euros) 

(ii) La partida de Asistencia informática, suministros y mantenimiento se ha incrementado 

en 189.404 euros, debido fundamentalmente a los diversos contratos de suministros, 

mantenimiento y limpieza suscritos en el segundo semestre de 2014. 

(iii) La producción de los distintos material de difusión y soporte de las nuevas actividades 

del Museo de la Ciencia así como la campaña de publicidad realizada con motivo de su 

inauguración también ha supuesto un incremento importante de la partida de los gastos 

por comunicación y publicidad. 

(iv) También se ha producido un incremento del gasto por los servicios de correo y 

mensajería y otros gastos, por el traslado de una parte importante de las oficinas de la 

FECYT a Alcobendas, entre ellas del Departamento de Administración.  

− También cabe destacar que en la partida de Prestaciones de servicios se recoge el coste por la 

gestión de las licencias de acceso a las bases de datos de referencia bibliográfica por un importe 

total de 4.380.798 euros (4.656.948 euros en 2013), lo que supone un 50% del importe total de 

la partida, habiendo disminuido el coste de las licencias debido a la diferencia del tipo de cambio 

euro-dólar aplicado en 2014. 

− Otros proyectos que han supuesto un incremento de gasto respecto del ejercicio anterior han 

sido: la producción del programa de entretenimiento y divulgación científica Orbita Laika en 

colaboración con RTVE y emitido por La2, la puesta en marcha de la plataforma de crowdfunding 

Precipita, la colaboración de expertos en la elaboración del Informe PITEC o el incremento del 

gasto de viajes producido en ejecución del apoyo a la Secretaria General del Programa CYTED. 

− Finalmente destacar que el gasto devengando en el ejercicio 2014 por la ejecución de los 

contratos de apoyo de la Secretaría Técnica de la Red Sectorial de Políticas Públicas de I+D+I, ha 

ascendido a 558.916 euros (926.886 euros en 2013), gasto que a la fecha de formulación de las 

Cuentas Anuales esta liquidado y certificado ante la Dirección General de Innovación y 

Competitividad, para su auditoria. 

En el análisis por actividad de esta partida no se ha tenido en cuenta la distribución de costes indirectos, 

incluidos en la línea de “Servicios generales”. 
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14.4.2 Otros gastos: Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 

Se recoge en esta partida la provisión por deterioro de créditos realizada en el ejercicio por importe de 

205.562 euros. Por prudencia se ha decidido provisionar todos los saldos deudores con antigüedad 

superior a seis meses, independientemente de que el deudor sea de naturaleza pública (55%) o privada 

(45%). Se espera recuperar gran parte de estos saldos en 2015, momento en que se dotará el 

correspondiente exceso de provisión. 

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 20ª del PCESFL, 

desarrollado por la Orden EHA/733/2010 (Nota 4.13). 

Igualmente se recogen en este epígrafe los ingresos por cuotas de usuarios, patrocinadores y otros 

colaboradores 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 2014 2013 

Cuotas de usuarios y afiliados 177.929 156.094 

Ingresos promociones patrocinadores y colaboraciones 964.767 335.000 

Otras subvenciones oficiales 21.485.213 23.949.254 

Otras subvenciones y donaciones de la actividad 10.000 10.000 

Reintegros de subvenciones donaciones y legados 957.620 533.895 

Total 23.595.529 24.984.243 

 

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

2014 2013 

Subvenciones oficiales de capital afectas a la actividad 543.662 547.909 

Total 543.662 547.909 

En 2014 el importe total de ejecución del proyecto de asistencia a la Secretaría Técnica de la Red 

Sectorial de Políticas Públicas de I+D+I ha ascendido a 696.624 euros, de los cuales 479.457 euros serán 

financiados con fondos FEDER, pendientes de certificación por la Dirección General de Fondos 

Comunitarios (DGFC), y, por tanto, de imputar a cierre del ejercicio los ingresos correspondientes (Nota 3 

y 18). Sí se han imputado a resultados el importe certificado de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 que 

asciende a 1.074.690 euros. 
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Del importe mencionado ejecutado en 2014, el 80% corresponde a la ejecución de los contratos de 

consultoría y asistencia técnica para el desarrollo de la estructura de apoyo a la Red, a través de los 

denominados Nodos de Cooperación en Innovación (NCIs), 558.916 euros, cuya liquidación y pago se ha 

producido en el primer trimestre de 2015. 

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 2014 2013 

Ingresos por arrendamientos 4.200   

Ingresos por servicios diversos 11.707 23.705 

Ingresos por renuncia opción compra 161.385   

Encomiendas de gestión 3.614 7.106 

Total 180.906 30.811 

En la partida de Ingresos por arrendamiento se recogen los importes por el subarriendo de los  

diferentes espacios en el edificio del Museo de la Ciencia que la FECYT tiene cedidos para el uso de las 

entidades proveedoras de los siguientes servicios: vigilancia y seguridad, limpieza y gestión técnica de las 

infraestructuras, mantenimiento e instalaciones del edificio. Por esta cesión, a las distintas empresas 

contratadas se les repercute en concepto de gastos de mantenimiento un importe mensual de 200 

euros, IVA no incluido. 

Se ha registrado en este epígrafe un importe de 11.707 euros por ingresos diversos procedentes de 

bonificaciones por formación de la Fundación Tripartita (1.501 euros) y del abono de la publicidad en el 

BOE por parte de los licitadores adjudicatarios (10.205 euros), así como los ingresos por la renuncia de 

los derechos de opción de compra de las acciones de Glen Biotech, S.l., beneficiaria de un proyecto de 

cartera tecnológica por importe de 161.385 euros. 

Finalmente, se ha realizado la imputación correspondiente a la depreciación experimentada durante el 

ejercicio por los elementos inventariables, desarrollados y adquiridos en ejecución de la encomienda de 

gestión de la actual Dirección General de Innovación y Competitividad para el apoyo en la Secretaría 

Técnica de la Red Sectorial de Políticas Públicas de I+D+I, siendo el importe imputado a resultados desde 

la cuenta de “ingresos anticipados” de 3.614 euros (7.106 euros en 2013). 
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14.7. Importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias de carácter 

mercantil de la entidad 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 2014 2013 

Acceso base de datos WOK 749.781 765.424 

Acceso base de datos SCOPUS 1.337.117 1.281.394 

Ingresos por actividades de divulgación científica 4.374 2.279 

Total 2.091.272 2.049.097 

En la partida “Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil” se recoge fundamentalmente los 

ingresos por la facturación del acceso a las bases de datos de referencia bibliográfica WOK y Scopus. 

Los ingresos por actividades de divulgación científica en 2014 se deben a las entradas a los talleres y 

actividades organizados por la FECYT en la nueva sede de Alcobendas. 

14.8. Ingresos y gastos financieros 

El detalle de gastos e ingresos financieros es el siguiente: 

Gastos Financieros 2014 2013 

Por deudas con entidades de crédito 21.112 8.959 

Por deudas con terceros 2.711 29.345 

Total 23.823 38.304 

 

Ingresos Financieros 2014 2013 

Rendimientos de cuentas remuneradas 5.183 2.930 

Intereses créditos a terceros 6.964 10.433 

Total 12.147 13.363 

Los gastos financieros del ejercicio 2014 corresponden fundamentalmente a gastos por la comisión de no 

disponibilidad de la póliza de crédito suscrita hasta septiembre de 2014 como se ha señalado en la Nota 

8.2. 

El importe de los ingresos financieros asciende a 12.147 euros (13.363 euros en 2014) se debe a los 

ingresos de cuentas corrientes remuneradas, a los intereses generados por la deuda de Hexascreen 

como ya se ha señalado en la Nota 8.1. y a los intereses devengados por el aplazamiento en el pago del 

importe correspondiente a la renuncia sobre los derechos de opción de compra de Glen Biotech. 
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15. Provisiones y contingencias 

El detalle de las provisiones realizadas en el ejercicio es el siguiente: 

Provisiones a corto plazo 2014 2013 

Provisión por créditos incobrables 
 

590 

Provisión por contingencias 56.136 40.000 

Total 56.136 40.590 

En el ejercicio 2014 se ha dotado una provisión por importe de 9.936 euros para cubrir las posibles 

contingencias derivadas del contencioso judicial interpuesto por un antiguo proveedor de servicios de la 

Fundación Genoma España, en relación a la naturaleza laboral del contrato que lo vinculaba con la 

Fundación y una vez reconocida dicha vinculación por sentencia judicial, por el reconocimiento de la 

prestación por desempleo correspondiente. 

También se ha dotado una provisión para cubrir la retribución variable de 2014 de los directivos, por 

importe de 46.200 euros (40.000 euros en 2013) 

Aunque no se encuentren recogidos en el epígrafe del balance “provisiones a corto plazo”, por posibles 

deterioros de determinados derechos de crédito a favor de la Fundación se han dotado las siguientes 

provisiones: 

− Por el crédito concedido a la empresa Hexascreen Culture Technologies, S.L. como consecuencia 

de la renuncia de la Fundación Genoma España a los derechos de opción de compra sobre 

acciones de la citada empresa, originados en el marco de la convocatoria de proyectos de cartera 

tecnológica. La provisión se ha realizado por la totalidad del crédito concedido, 232.000 euros, al 

encontrarse la compañía en concurso de acreedores. (Nota 8.1) 

− Para cubrir el posible riesgo por el deterioro de todos los deudores de la Fundación por 

reintegros de ayudas de ejercicios anteriores y por otros conceptos, ya sean públicos o privados, 

con una antigüedad de la deuda superior a seis meses, por importe de 205.562 euros. 

− Al cierre del ejercicio existía en balance una provisión por importe de 275.000 euros dotada en 

ejercicios anteriores para cubrir el importe adeudado por la compañía británica Bridge 

Bioresearch Ltd. por la renuncia a los derechos de opción de compra de acciones de la compañía 

Mellitus, S.L. Existe sentencia judicial favorable a la FECYT sobre esta deuda, encontrándose la 

misma en proceso de ejecución judicial.  

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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El gasto por la gestión de residuos (envases, papel y cartón, consumibles informáticos, equipos 

electrónicos, etc.) ha ascendido en el ejercicio 2014 a 2.414,94 euros (918,72 euros en 2013). 

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 2014 y 2013 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. 

Al cierre del ejercicio, tal y como se ha mencionado en el punto 15 se han registrado: 

− Los gastos estimados por la retribución variable de los empleados, devengada en 2014 y 

pendiente de liquidación al cierre del ejercicio, por un importe total de 389.695 euros. 

− Conforme a la consulta emitida por la Intervención General de la Administración del Estado de 16 

de marzo de 2015, el importe estimado de los pagos a realizar por aplicación de lo dispuesto por 

la Disposición adicional décimo segunda, apartado Dos, de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2015, en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de 

percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 

2012, por un importe total de 143.884 euros. 

18. Subvenciones, donaciones y legados 

18.1.Detalle de subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio 

La Fundación ha obtenido en el ejercicio las siguientes 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 4.599.300 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.  
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– Partida 27.11.463B.44903 para la financiación de la Oficina Europea, por importe de 

500.000 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 

275.000 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 1.210.420 euros. 

• Otras subvenciones obtenidas en el ejercicio 2014 para el desarrollo de algunos de sus 

programas: 

– El 21 de abril de 2014 la FECYT firmó el convenio por el cual el Ayuntamiento de 

Alcobendas en el que se formalizaba la cesión gratuita de uso por un periodo de 20 años. 

del “Mueso de la Ciencia”, situado en la calle Pinto Velázquez número 5 de Alcobendas. 

De conformidad con lo dispuesto por la norma de valoración 20.4 del PCESFL se ha 

reconocido una subvención por el importe del valor razonable atribuible al derecho del 

uso cedido por el inmueble por importe de 2.973.398 euros valorado según el valor 

catastral y por los bienes muebles incluidos valorados según el importe señalado en el 

convenio por importe de 238.346 euros  

– 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 842.008 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. 

– Se han firmado dos convenios con la Fundación La Caixa, uno de ellos 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 2014 y otro por importe de 432.052 euros 

para la colaboración en la implantación de a FECYT y del MUNCYT en el edificio del 

Museo de la Ciencia cedido por el Ayuntamiento de Alcobendas. 

– En septiembre de 2014 se puso en marcha la plataforma de crowdfunding “Precipita 

ciencia colectiva” que tiene como objeto el incremento de la financiación colectiva en 

I+D+I y su acercamiento a la sociedad que en 2014 que ha obtenido 109.013 euros desde 

su puesta en marcha en octubre. Así mismo en la campaña de micromecenazgo realizada 

con la empresa ALSA se han obtenido 17.371 euros. Ambos importes se han destinado a 

financiar los proyectos científicos elegidos por los donantes. 
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– Se han firmado otras colaboraciones con el British Council para el proyecto Famelab por 

importe de 5.771 euros, con Thermo Fisher por 1.000 euros para el Finde científico, y la 

donación de la fundación Jesús Serra por 10.000 euros para el proyecto Fotciencia. 

– Se han formalizado en el ejercicio cuatro nuevos proyectos europeos, Neuron  por 

importe de 70.000, Era MBT por importe de 95.230 euros, Sisnet2 por importe de 

172.938 euros, y Pipers por importe de 48.973 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 por importe de 479.457 euros. 

En resumen, el importe total de subvenciones recibidas por la FECYT en el ejercicio 2014 ha ascendido a  

24.046.057 euros (27.237.257 euros en el 2013) desglosados de la siguiente manera. 

Subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio 2014 

Subvenciones Presupuestos Generales del Estado 17.700.500  

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

27.11.463B.74903. Para las actividades de capital de la FECYT  4.599.300  

27.12.463B.44903. Para financiar la Oficina Europea 500.000  

27.12.463B.44904. Para financiar la secretaría del Programa CYTED 275.000  

27.11.463B.44900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 1.206.420  

27.11.463B.74900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología capital 4.000 

Otras subvenciones, colaboraciones y donaciones 5.478.960  

Cesión edificio Museo de la Ciencia- Ayto Alcobendas 3.211.744  

Gestión de ayudas de programas de formación 842.008  

Programa Campus cientifico de verano 450.000  

Colaboración Fundación la Caixa activ vocaciones cientificas 400.000  

Colaboración Fundación la Caixa Museo de la Ciencia 432.053  

Ingresos crowdfunding 126.384  

Ingresos colaboraciones y donaciones 16.771  

Proyectos Europeos 866.597  

Neuron II 70.000  

ERA MBT 95.230  

Sisnet 2 172.938  

Pippers 48.973  

Red Feder 479.457  

Total 24.046.057  
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Subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio 2013 

Subvenciones Presupuestos Generales del Estado 17.700.500  

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

27.11.463B.74903. Para las actividades de capital de la FECYT  4.602.300  

27.12.463B.44903. Para financiar la Oficina Europea 400.000  

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

27.11.463B.44900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 1.206.420  

27.11.463B.74900. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Capital 1.000  

Otras subvenciones 7.538.229  

Gestión de ayudas de programas de formación 6.662.567  

Programa Campus cientifico de verano 450.000  

Colaboración Fundación la Caixa 400.000  

Ingresos donaciones 25.662  

Proyectos Europeos 1.998.528  

Infect-ERA 252.573  

Scientix 55.239  

Flag-ERA 145.520  

Gender-NET 164.230  

ERANET Lac 221.758  

JPI Wateur 224.992  

Euraxess Top 31.693  

Red Feder 902.523  

Total 27.237.257  

La Fundación viene cumpliendo los requisitos y normativa reguladora para la obtención y mantenimiento 

de las mencionadas transferencias y subvenciones. 
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18.2.Movimiento del epígrafe del balance “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” 

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 - Ejercicio 2014 

Saldo 
Inicial 

Aumentos 
(+) 

Imputación 
(-) 

Bajas (-) Saldo Final 

Subvenciones de capital 696.618 4.188.558 535.289 8.373 4.341.514 

TOTAL 696.618 4.188.558 535.289 8.373 4.341.514 

 

Subvenciones afectas a la actividad 
propia - Ejercicio 2013 

Saldo 
Inicial 

Aumentos 
(+) 

Imputación 
(-) 

Bajas (-) Saldo Final 

Subvenciones de capital 1.147.695 94.038 543.628 1.487 696.618 

TOTAL 1.147.695 94.038 543.628 1.487 696.618 

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 4.13. 

• 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 pasivos de la Fundación 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, según el criterio establecido en la nota 4.13, 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). En el ejercicio 2014 

ha sido aceptada la justificación de 2011, 2012 y parte del gasto de 2013 que ascendía a un importe 

de 1.074.690 euros que ha sido llevada a ingresos. A cierre del ejercicio quedaba pendiente de 

aprobar un importe de 960.616 euros, 481.160 euros correspondientes a gastos de 2013 y 479.457 

euros correspondientes a gastos de 2014, liquidados ambos importes en 2015. La certificación de 

estos gastos emitida por la Fundación está pendiente de aceptación por la DGFC, por lo que este 

importe no ha sido imputado a resultados estando registrado en Deudas transformables en 

subvenciones.  

• 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 2014, al ser consideradas como no reintegrables. Es el caso de 

transferencia presupuestaria para actividades corrientes de la FECYT. 
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• Las partidas presupuestarias sin asignación a una finalidad específica que proceden del capítulo de 

transferencias de capital, reguladas por concesión, resolución u otro instrumento jurídico, se han 

reconocido inicialmente como pasivos de la Fundación, imputándose, por un lado, como ingresos del 

ejercicio en la medida que se han realizado los gastos financiados; y, por otro lado, al patrimonio 

neto en función de las inversiones realizadas en el ejercicio. La imputación a resultados de este 

importe se ha realizado en función de la amortización efectuada en el ejercicio para las citadas 

inversiones. El saldo pendiente de ejecutar al cierre del ejercicio se ha considerado transitoriamente 

como reintegrable registrándose como “Deuda transformable en subvenciones”. 

De acuerdo con estos criterios, el movimiento de la partida a Deuda transformables en subvenciones 

durante el ejercicio es el siguiente: 

Deudas transformable en 
subvenciones - Ejercicio 2014 

Saldo Inicial Aumentos Imputación  Otras aplic. 
Reclasif a 

subv. 
Cancel. Saldo Final 

Subvenciones de capital 1.456.109 4.603.300 -4.427.032 -190.107 -973.241 0 469.029 

Otras subvenciones oficiales 5.552.703 4.140.025 -5.750.924 0 -3.573 -443.814 3.494.417 

Otras donaciones y legados 104.934 975.209 -974.767 0 0 0 105.376 

TOTAL 7.113.746 9.718.534 -11.152.723 -190.107 -976.814 -443.814 4.068.822 

 

Deudas transformable en 
subvenciones - Ejercicio 2013 

Saldo Inicial Aumentos Imputación  Otras aplic. 
Reclasif a 

subv. 
Cancel. Saldo Final 

Subvenciones de capital 601.695 4.603.300 -3.656.436 0 -92.450 0 1.456.109 

Otras subvenciones oficiales 3.569.405 10.867.523 -8.787.791 0 -1.589 -94.845 5.552.703 

Otras donaciones y legados 240.800 425.662 -561.528 0 0 0 104.934 

TOTAL 4.411.900 15.896.485 -13.005.755 0 -94.038 -94.845 7.113.746 

La composición del saldo de la partida Deuda transformables en subvenciones al cierre del ejercicio es el 

siguiente: 
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Deudas transformables en subvenciones. Ejercicio 2014 Saldo Final 

Subvenciones de capital 469.029 

Subvenciones finalistas 3.599.783 

Convenio MECD gestión posdoctorales 648.862 

Financiación Oficina Europea 58.469 

Subvenciones Comisión Europea  2.787.076 

Red de Políticas públicas de I+D+i Fondos Feder 960.616 

FECYT Proyectos propios 698.630 

FECYT Proyectos MINECO como third party 1.127.830 

Otras colaboraciones 105.376 

Total 4.068.822 

El importe de subvenciones, colaboraciones, patrocinios imputados al resultado del ejercicio se desglosa 

en la siguiente tabla: 

Subvenciones, colaboraciones patrocinadores imputados a resultados 2014 

Subvenciones de capital imputadas a resultados 543.662 

Deuda transformable en subvenciones imputadas a resultados 11.152.723 

Subvenciones no reintegrables imputadas directamente a resultados 11.307.257 

Transferencia para actividades corrientes de la FECYT 11.115.780 

Instituto de Florencia - Salvador de Madariaga 158.844 

Premios prisma 4.000 

Subvenciones europeas imputadas resultados 28.633 

Total subvenciones, colaboraciones patrocinadores imputados a resultados 23.003.642 

Variación del Patrimonio neto en el ejercicio: 

En la variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio 

neto se recogen las subvenciones de capital consideradas no reintegrables recibidas en el ejercicio y 

aquellas que se encontraban en la partida de deudas transformables en subvenciones y que al cumplir 

las condiciones de concesión han sido traspasadas al Patrimonio neto en el ejercicio.  
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Variación patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto 

2014 2013 

Subvencion por cesión del edificio Alcobendas 3.211.744   

Traspaso desde Deuda transformable en subvenciones 976.814 94.038 

Total 4.188.558 94.038 

En la partida variación de patrimonio neto por reclasificación al resultado del ejercicio incluye la 

imputación a resultados de las subvenciones recogidas en el patrimonio neto, realizada en función de la 

amortización o la baja de los elementos financiados por subvenciones: 

Variación patrimonio neto por reclasificación al 
resultado 

2014 2013 

Imputación a resultados por amortización 535.289 543.628 

Imputación a resultados por bajas 8.373 1.487 

Total 543.662 545.115 

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. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos, de conformidad con la Ley 50/2002, de 

Fundaciones 

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

Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

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 
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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%. 

Tal y como consta en la Tabla 3, no se han producido durante el ejercicio 2014 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. 
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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 %

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%

2014 1.513.344 24.016.345 24.016.345 25.529.689 24.016.345 94%

TOTAL 3.636.504 146.964.980 146.964.980 0 150.601.485 146.964.980 98%

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

EJERCICIO
Resultado 

contable

Ajustes (+) del resultado contable

TOTAL
Diferencia: BASE 

DEL ARTÍCULO 27 

LEY 50/2002 

(Artículo 32 

Reglamento R.D. 

1337/2005)
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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

2010 2011 2012 2013 2014

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%

2014 25.529.689 24.016.345 24.016.345 24.016.345 94% 0 24.016.345 24.016.345 94%

TOTAL 150.601.485 146.964.980 146.964.980 0 146.964.980 98% 0 32.829.063 33.390.229 28.934.998 27.794.345 24.016.345 146.964.980 98%

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 146.425 

651 Ayudas monetarias Ayudas monetarias a entidades Asignación directa 4.747.807 

658 Reintegro de subvenciones Reintegro de subvenciones Asignación directa 29.300 

728 Reintegro de ayudas y asignaciones Ingresos por reintegro de ayudas Asignación directa -957.620 

607 Aprovisionamientos Trabajos realizados por otras entidades Asignación directa 63.826 

640 Sueldos, salarios y asimilados Sueldos y salarios Asignación directa 5.729.402 

641 Sueldos, salarios y asimilados Indemnizaciones Asignación directa 94.065 

642 Cargas sociales Seguriddad Social a cargo de la entidad Asignación directa 1.618.561 

643 Cargas sociales Aportaciones stmas. complem. de pensiones Asignación directa 0 

649 Cargas sociales Otros gastos sociales Asignación directa 170.812 

621 Servicios exteriores Arrendamientos y cánones Asignación directa 506.084 

622 Servicios exteriores Reparaciones y mantenimientos Asignación directa 466.321 

623 Servicios exteriores Servicios de profesionales independientes Asignación directa 9.045.598 

627 Servicios exteriores Publicidad, propaganda y relaciones públicas Asignación directa 307.177 

628 Servicios exteriores Suministros Asignación directa 368.686 

629 Servicios exteriores Otros servicios Asignación directa 654.147 

631 Otros Tributos Tasas y otros tributos Asignación directa 1.263 

694 Pérdidas de créditos op actividad Pérdidas de créditos op actividad Asignación directa 205.562 

680 Dot. para amortizaciones de inmovilizado Amortización del inmovilizado inmaterial Asignación directa 417.529 

681 Dot. para amortizaciones de inmovilizado Amortización del inmovilizado material Asignación directa 129.329 

671 Pérdidas procedentes del inmov. Material Pérdidas procedentes del inmov. Material Asignación directa 15.971 

668 Diferencias negativas de cambio Diferencias negativas de cambio Asignación directa 279 

669 Gastos financieros por deudas con terceros Otros gastos financieros Asignación directa 23.823 

699 Pérdidas por deterioro créditos a corto plazo Pérdidas por deterioro créditos a corto plazo Asignación directa 232.000 

TOTAL 24.016.345 

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 CUMPLIMIENTO 
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) 

 

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 
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 

2014 315.516 5.105.938     0 -5.105.938 
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Tabla 4: Grado de capitalización: dotación fundacional y reservas 

(Artículo 27 Ley 50/2002) 

 

EJERCICIO 

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

R.D. 
1337/2005) 

RECURSOS  A DESTINAR A : 
Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el 

ejercicio 

Dotación 
fundacional 

Reservas Total 

% QUE 
REPRESENTA 
S/BASE DEL 
ARTÍCULO 27 LEY 
50/2002 (Artículo 
32 Reglamento  
R.D. 1337/2005) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

aplicaciones 

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 

2014 25.529.689   12.147 12.147 0,05%         12.147 12.147 

TOTAL 150.601.485 0 122.192 122.192 0,08% 13.679 69.133 13.870 13.363 12.147 122.192 
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19.3. Actividad de la entidad 

• Actividades realizadas 

En la siguiente tabla se detalla un esquema de las actividades realizadas por la FECYT en 2014 siguiendo 

el Plan de Actuación para 2014 aprobado por el Patronato de 30 de enero de 2014, y cuyo detalle se 

adjunta en las fichas del Anexo 1 a esta Memoria:  

Plan de Actuación 2014: ejes de actuación Fichas 

1.      Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación 
 

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Ficha 1 

Vocaciones científicas: Campus científicos de verano Ficha 2 

Vocaciones científicas: Apoyo a la enseñanza de las ciencias Ficha 3 

Fomento del interés social por la ciencia Ficha 4 

Fomento del interés social de la ciencia: Agencia SINC Ficha 5 

Fomento del interés social de la ciencia: divulgación y comunicación en TVE Ficha 6 

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación Ficha 7 

Redes de comunicación y divulgación Ficha  8 

2.      Incremento de la Participación Social a favor de la Ciencia   
 

Fundaciones para la Ciencia Ficha 9 

Fundraising Científico Ficha 10 

Financiación privada de Proyectos de la I+D+I públicos Ficha 11 

3.      Análisis Métrico y Seguimiento de la Ciencia e Innovación 
 

Observatorio español de I+D+I, ICONO Ficha 12 

Sistema de información de ciencia, tecnología e innovación (SICTI) Ficha 13 

Red de políticas públicas de I+D+I: Red IDI Ficha 14 

Asistencia técnica para el seguimiento de las convocatorias de I+D+I Ficha  15 

4.      Servicios al Sistema Español de I+D+I 
 

Gestión de recursos científicos  electrónicos Ficha 16 

Curriculum vitae normalizado (CVN) Ficha 17 

Repositorios científicos y acceso abierto Ficha 18 

Profesionalización de revistas científicas españolas  Ficha 19 

Apoyo en el seguimiento de Espacio Europeo Investigación Ficha 20 

5.      Internacionalización de la Ciencia Española  
 

Oficina europea: incremento de la participación española en H2020 Ficha 21 

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior  Ficha 22 

Apoyo en la participación en proyectos europeas estratégicas Ficha 23 

6.      Servicios Generales Ficha 24 
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• Recursos económicos totales empleados por la entidad 

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 0 732 24 16 0 0 2.688 9 0 129 36 -2 90 

a) Ayudas monetarias 0 753 24 16 0 0 3.297 9 0 129 55 0 90 

b) Ayudas no monetarias                           

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                           

d) Reintegro de ayudas 0 -21 0 0 0 0 -609 0 0 0 -18 -2 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 18 10 5 0 0 0 0 0 0 12 12 

Gastos de personal 747 161 70 118 322 48 232 61 75 128 77 170 254 

Otros gastos de la actividad 2.478 218 117 82 104 333 186 17 7 240 117 113 127 

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

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 7 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. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 

Impuestos sobre beneficios                           

Subtotal gastos 3.232 1.110 229 225 431 381 3.106 87 82 498 463 294 484 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 3.863 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           

Cancelación de deuda no comercial                           

Subtotal inversiones  3.863 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 7.095 1.110 229 225 431 381 3.106 87 82 536 463 294 484 
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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 Total 

Gastos por ayudas y otros 0 0 0 0 0 0 79 0 30 0 134 3.966 

a) Ayudas monetarias 0 0 0 0 0 0 357 0 30 0 134 4.894 

b) Ayudas no monetarias                       0 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                       0 

d) Reintegro de ayudas 0 0 0 0 0 0 -307 0 0 0 0 -958 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29 

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

Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 64 

Gastos de personal 214 797 221 177 119 101 158 429 1.528 265 1.141 7.613 

Otros gastos de la actividad 606 207 4.566 151 100 59 178 166 8 248 1.129 11.555 

Amortización del inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 547 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 

Gastos financieros 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 24 

Variaciones de valor razonable en instr. financieros                       0 

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. Fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 

Impuestos sobre beneficios                       0 

Subtotal gastos 819 1.003 4.787 329 220 160 414 596 1.566 513 2.988 24.016 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0 1 6 0 0 0 0 3 0 0 276 4.187 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                       0 

Cancelación de deuda no comercial                       0 

Subtotal inversiones  0 1 6 0 0 0 0 3 0 0 276 4.187 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 819 1.004 4.793 329 220 160 414 599 1.566 513 3.264 28.203 
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• 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 2.170 2.091 

Ingresos de la actividad mercantil     

Subvenciones del sector público 20.294 22.039 

Aportaciones privadas 1.353 1.143 

Otros tipos de ingresos   257 

Total Ingresos  23.817 25.529 

      

Fondos propios - Aplicación remanente Previsto Realizado 

Remanente ejercicios anteriores 3.754 3.569 

Total Aplicación remanente 3.754 3.569 

      

TOTAL RECURSOS ECONOMICOS  27.571 29.098 

• Convenios de colaboración con otras entidades  

Para el desarrollo de sus actividades en 2014, FECYT suscribió diversos convenios de colaboración con 

organismos e instituciones del ámbito de la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología e innovación. 

La información resumen sobre las colaboraciones formalizadas se incluyen en la siguiente tabla: 

ADJUDICATARIO OBJETO INGRESOS GASTOS 

NO 
PRODUCE 

CORRIENTES 
DE I/G 

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
CAMPUS CIENTIFICOS DE VERANO CON ALUMNOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE BACHILLERATO DURANTE EL 
AÑO 2014 

450.000,00     

FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 
 
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLANTACION DE 
LA SEDE DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y 
DE LA FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO “MUSEO DE LA CIENCIA”, 
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

600.000,00     

FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA 
DIVULGACION Y LA EDUCACION NO FORMAL DE LAS 
CIENCIAS 

400.000,00     

FUNDACION BRITISH COUNCIL SCHOOL 
ACUERDO DE COLABORACION PARA LA ORGANIZACIÓN EN 
ESPAÑA DE "FAMELAB TALKING SCIENCE" 2014 

4.000,00     

THERMO FISHER SCIENTIX SL 
CONVENIO PARA LA COLABORACION EN LA QUINTA EDICION 
DE FINDE CIENTIFICO 

1.000,00     

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

COLABORACION EN LA IMPLANTACION DE LA SEDE DEL 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y LA FECYT EN 
EN EL EDIFICIO "MUSEO DE LA CIENCIA", TITULARIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO 

    X 

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE RADIO Y 
TELEVISION ESPAÑOLA SAU 

COLABORACION PARA EL FOMENTO Y LA DIFUSION DE LA 
CULTURA CIENTIFICA  MEDIANTE LA PRODUCCION  Y 
EMISION  DE PIEZAS AUDIOVISUALES  DE  ARTE Y CIENCIA Y 

    X 
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ADJUDICATARIO OBJETO INGRESOS GASTOS 

NO 
PRODUCE 

CORRIENTES 
DE I/G 

EL PROGRAMA LA AVENTURA DEL SABER   

SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE RADIO Y 
TELEVISION ESPAÑOLA SAU 

COLABORACION PARA EL FOMENTO Y LA DIFUSION DE LA 
CULTURA CIENTIFICA Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO  MEDIANTE LA PRODUCCION Y EMISION 
DEL PROGRAMA "ORBITA LAIKA" 

    X 

FUNDACION SANTA MARIA (EDITORIAL SM) 
COLABORACION PARA LA REALIZACION DE LA "UNIDAD 
DIDACTICA MATEMATICAS DEL PLANETA TIERRA" 

    X 

FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 

ACUERDO DE CESION DE LA LICENCIA DE USO DE LA MARCA 
"INCORPORA" Y PROMESA DE VENTA DE DICHA MARCA 

    X 

FUNDACION RAMON ARECES 
COLABORACION PARALA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
NETWORKING NATIONS 

    X 

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
DE INTERES MUTUO EN LOS AMBITOS DE LA I+D+I 

    X 

FUNDACION CENTRO DE REGULACION GENOMICA 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PARTICIPACION EN 
EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PLATAFORMA DE DATOS 
QUE RELACIONE LA FINANCIACION PUBLICA DE LA 
INVESTIGACION CON SUS RESULTADOS 

    X 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PARTICIPACION DEL 
CSIC EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PLATAFORMA 
DE DATOS QUE RELACIONE LA FINANCIACION PUBLICA DE LA 
INVESTIGACION CON SUS RESULTADOS 

    X 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PARTICIPACION DE 
LA UNIVERSIDAD EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA 
PLATAFORMA DE DATOS QUE RELACIONE LA FINANCIACION 
PUBLICA DE LA INVESTIGACION CON SUS RESULTADOS 

    X 

FUNDACION RAMON ARECES 
FUNDACION LA CAIXA 
FUNDACION CIENTIFICA AECC 
FUNDACION PEDRO BARRIE DE LA MAZA 
FUNDACION BOTIN 
FUNDACION GMP 
FUNDACION VICTOR GRIFOLS I LUCAS 
FUNDACION JOSEP CARRERAS 
FUNDACION SALUD 2000 
FUNDACION ALICIA KOPLOWITZ 

ACUERDO MARCO DE COLABORACION PARA LA 
CONSTITUCION DEL CONSEJO FUNDACIONES POR LA 
CIENCIA 

    X 

FUNDACION SAN PATRICIO 
FUNDACION EDUARDO BARREIROS 
FUNDACION TELEFONICA 
FUNDACION ESTHER KOPLOWITZ 
FUNDACION DR ANTONIO ESTEVE 
FUNDACION CREATE 
FUNDACION BANCO SABADELL 
FUNDACION MUTUA MADRILEÑA 
FUNDACION LILLY 
FUNDACION RAFAEL DEL PINO 
FUNDACION GERMAN SANCHEZ RUIPEREZ 
FUNDACION JESUS SERRA 
FUNDACION JOSE PONS 
FUNDACION MARIA GARCIA ESTRADA 

ACUERDO DE ADHESION AL CONSEJO DE FUNDACIONES 
  

X 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES Y 
EXTRACURRICULARES 

    X 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES Y 
EXTRACURRICULARES 

    X 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
CONVENIO COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES Y 
EXTRACURRICULARES 

    X 

CENTRO ASOCIACIADO DE A CORUÑA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA  

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE INTERES COMUN RELACIONADAS CON EL 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

    X 

FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE 
COLABORACION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION 
MEDIAMBIENTAL VOZ NATURA  

    X 
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ADJUDICATARIO OBJETO INGRESOS GASTOS 

NO 
PRODUCE 

CORRIENTES 
DE I/G 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE INTERES COMUN RELACIONADAS CON EL 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

    X 

SOCIEDAD MERCANTIL LITERACTIVIDADMEDIA SLU 
(COVERITMEDIA) 

ACUERDO DE COLABORACION PARA LA DIFUSION DE LOS 
CONTENIDOS DE SINC EN LA WEB CIENCIAXPLORA 

    X 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA CIENTIFICA 
(FOTCIENCIA) 

    X 

FUNDACION BRITISH COUNCIL SCHOOL ORGANIZACIÓN EN ESPAÑOLA DE FAMELAB 2015     X 

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA DE MURCIA 
ITINERANCIA DE LA EXPOSICION LIBROS INMORATALES 
INSTRUMENTOS ESENCIALES 

    X 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA 
(SEO/BIRDLIFE) 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION PARA LA DIFUSION 
DEL CONGRESO ESPAÑOL DE ORNITOLOGIA 

    X 

FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION CONTINUA DE 
LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (IDEC) 

REALIZACION DE PRACTICAS  ACADEMICAS EXTERNAS    7.425,00   

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA (CYTED) 

SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE CYTED   81.216,58   

SPAIN USA FOUNDATION 
ACUERDO DE COLABORACION PARA EL APOYO DE LA 
COMUNIDAD DE CIENTIFICOS ESPAÑOLES EN EEUU 

  30.000,00   

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRANA CANARIA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE VIGO 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE HUELVA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD CARLOS III 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

UNIVERSIDAD DE MURCIA 
COLABORACION EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTIFICOS DE 
VERANO 2014 

  47.040,00   

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF) 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA 
EN LAS ACTIVIDADES DE ESF.  

  223.000,00   

CIMPA (CENTRO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS 
PURA Y APLICADA) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACION DE 
ESCUELAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2014 

  20.000,00   

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 
COLABORACION PARA LA FINANCIACION DE UN ENCUENTRO 
SOBRE LA BIOTECNOLOGIA Y SALUD 

  36.000,00   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 
(UNED) 

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA COMPILACION DE 
LA CUENTA SATELITE DE I+D PARA ESPAÑA 

  90.000,00   

PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 
ORGANIZACIÓN DE LA XVI REUNION DE DIRECTORES Y 
RESPONSABLES DE MUSEOS DE CIENCIA Y PLANETARIOS 

  9.000,00   

TOTAL   1.455.000,00 1.249.281,58   
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20. Hechos posteriores al cierre 

20.1. Presupuesto para el ejercicio 2015 

Para el desarrollo del Plan de Actuación de 2015, la Fundación espera obtener, de conformidad con la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, los siguientes fondos:  

− Para la financiación de sus actividades propias en 2015, la Fundación recibirá un importe de 

14.148 miles de euros, distribuidas en la partida corriente por importe de 10.155 miles de euros 

y partida de capital por importe de 3.993 miles de euros. 

− Partida para la financiación de actividades de apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

por un importe total de 2.560 miles de euros, distribuidas en la partida corriente por importe de 

2.200 miles de euros y partida de capital por importe de 360 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 300 miles de euros. 

Fondos procedentes del presupuesto 2014 que serán ejecutados en el 2015: 

− El importe de los fondos procedentes del ejercicio 2014 que serán aplicados a la ejecución de 

actividades de 2015 asciende a 4.189 miles de euros y se aplicarán fundamentalmente a 

proyectos de comunicación y divulgación científica. 

Otras fuentes de financiación con las que espera contar la Fundación en 2015 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.  

• Acuerdos de colaboración, donación y patrocinios por un importe total de 1.688 miles de 

euros, para, entre otros proyectos de fomento de la cultura científica y de la innovación, 

desarrollar el proyecto “Campus Científico de Verano” o las actividades de divulgación de la 

nueva sede en Alcobendas. 

• Debido a la puesta en marcha de la nueva sede del MUNCYT y FECYT en Alcobendas, se 

espera contar con unos ingresos por venta de entradas de actividades de divulgación por 

importe 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 724 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, por un importe estimado de 705 miles de euros.  
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• 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 3.474 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 2015 un importe de 353 miles de 

euros.  

En resumen, la Fundación a la fecha de formulación de las cuentas anuales estima contar con un importe 

total de 27.537 miles de euros para el desarrollo de las actividades previstas en su Plan de Actuación 

2015. 

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 corresponde cumplir los 

fines fundacionales y administrar su patrimonio, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de 

los mismos.” 

• Composición del órgano de gobierno, dirección y representación de la Fundación durante el 

ejercicio 2014 

Presidenta: Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Doña Carmen Vela Olmo 

Vicepresidenta primera: Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Doña Maria Luisa Poncela García 

Vicepresidente segundo: Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Don Miguel Temboury Redondo 

Vocales:  

− Directora del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad. 

Doña Rosa María Sánchez –Yebra Alonso (cesa el 29 de agosto de 2014) 

− Director/a General de Investigación Científica y Técnica. 

Don Juan María Vázquez (cesa el 7 de febrero de 2014) 

Doña Marina Pilar Villegas Gracia (se incorpora el 24 de junio de 2014) 

− Directora General de Innovación y Competitividad. 

Doña Maria Luisa Castaño Marín 

− Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Don Emilio Lora Tamayo 
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− Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  

Doña Elisa Robles Fraga (cesa el 6 de febrero de 2015) 

− Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Don Santiago Pablo Rodríguez Uriel (cesa el 26 de diciembre de 2014) 

− Subdirectora General de Planificación y Desarrollo. 

Doña Clara Eugenia García García 

− Rector designado por el Consejo de Universidades 

Vacante, pendiente de nombramiento por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas. 

Secretaria del Patronato: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.3 de los Estatutos de la 

FECYT: “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.” 

Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante, Abogado del Estado Jefe, Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (cesa el 30 de enero de 2014) 

Marina Serrano González, Abogado del Estado Jefe, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (se incorpora el 30 de enero de 2014 y cesa el 24 de junio de 2014) 

• Composición del órgano de gobierno, dirección y representación de la Fundación a la formulación 

de las cuentas anuales 

Presidenta: Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Doña Carmen Vela Olmo 

Vicepresidenta primera: Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Doña Maria Luisa Poncela García 

Vicepresidente segundo: Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Don Miguel Temboury Redondo 

Vocales:  

− Directora del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad. 

Doña Emma Navarro Aguilera (pendiente de aceptación del cargo) 

− Directora General de Investigación Científica y Técnica. 

Doña Marina Pilar Villegas Gracia 

− Directora General de Innovación y Competitividad. 

Doña Maria Luisa Castaño Marín 
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− Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Don Emilio Lora Tamayo 

− Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).  

Don Francisco Marín Pérez (pendiente de aceptación del cargo) 

− Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Don Jacobo Martín Fernández (se incorpora el 23 de febrero de 2015) 

− Subdirectora General de Planificación y Desarrollo. 

Doña Clara Eugenia García García 

− Rector de la Universidad de Cantabria 

Don José Carlos Gómez Sal (se incorpora el 23 de febrero de 2015) 

Secretario del Patronato: 

Mariano Maximiliano Herranz Vega, Abogado del Estado, Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (se incorpora el 23 de febrero de 2015) 

• 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 2014. 

• 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. 

El importe percibido en el ejercicio 2014 por el Secretario del Patronato por la asistencia a las reuniones 

del Patronato y Junta Rectora de la FECYT ha ascendido a 6.300 euros brutos.  

• 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. 
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La Dirección General de la Fundación en los términos previstos en los Estatutos ha sido desempañada 

por Don José Ignacio Fernández Vera, en virtud del nombramiento realizado por el Patronato el 22 de 

junio de 2012. 

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 2014, 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. 

• Número medio de empleados y platilla efectiva 

El número medio de empleados como personal de la Fundación en el ejercicio 2014 ha sido de 137 (131 

en 2013), y el número de efectivos al cierre 141 (132 en 2013) distribuido como sigue: 

Ejercicio 2014 Plantilla cierre Plantilla media 

Categorías Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Alta Dirección 2 3 5 2 3 5 

Jefes de Departamento 8 1 9 7 1 8 

Técnicos de Apoyo 54 26 80 50 27 76 

Técnicos-Administrativos 24 8 32 25 8 32 

Administrativos 15   15 15 0 15 

TOTAL 103 38 141 99 38 137 

 

Ejercicio 2013 Plantilla cierre Plantilla Media 

Categorías Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Alta Dirección 1 2 3 2 1 3 

Jefes de Departamento 6 1 7 6 1 7 

Técnicos de Apoyo 47 29 76 46 30 76 

Técnicos-Administrativos 25 5 30 25 5 30 

Administrativos 16   16 15 0 15 

TOTAL 95 37 132 94 37 131 
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La distribución del número de medio de contratos a investigadores posdoctorales en el extranjero es la 

siguiente:  

Ejercicio 2014 Plantilla cierre Plantilla Media 

Categorías Mujeres Hombres total Mujeres Hombres total 

Investigadores 17 23 40 24 27 51 

TOTAL 17 23 40 24 27 51 

 

Ejercicio 2013 Plantilla cierre Plantilla Media 

Categorías Mujeres Hombres total Mujeres Hombres total 

Investigadores 48 46 94 69 64 133 

TOTAL 48 46 94 69 64 133 

• Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de la Fundación para la 

realización de inversiones financieras temporales 

Durante el ejercicio 2014, la Fundación no ha realizado inversiones financieras temporales, no resultando 

de aplicación el Código de Conducta dela FECYT, aprobado por el Patronato en desarrollo de la 

disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 

Financiero. 

22. Estado de flujos de efectivo 

  NOTAS 2014 2013 

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

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 3 1.513.344 -682.802 

2. Ajustes del resultado 
 

435.916 35.384 

a) Amortización del inmovilizado (+) 
 

546.857 569.769 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 15     

c) Variación de provisiones (+/-) 
 

221.698 590 

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

-543.662 -545.115 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  15.971 4.281 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)      

g) Ingresos financieros (-) 14.8 -12.147 -13.363 

h) Gastos financieros (+) 14.8 23.823 38.304 

i) Diferencias de cambio (+/-) 
 

-48.624 -19.083 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 15 232.000 0 

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 
 

    

3. Cambios en el capital corriente   5.103.512 -1.964.030 
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  NOTAS 2014 2013 

a) Existencias (+/-)       

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 9 4.513.232 -3.658.794 

c) Otros activos corrientes (+/-) 8.1 -1.572 1.673.212 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 8.1 595.466 134.636 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 8.1 -3.614 -113.083 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)       

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión   -11.676 -24.941 

a) Pagos de intereses (-) 14.8 -23.823 -38.304 

b) Cobros de dividendos (+) 
 

    

c) Cobros de intereses (+) 14.8 12.147 13.363 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)       

e) Otros pagos (cobros) (-/+)       

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión 
(+/-1+/-2+/-3+/-4) 

  7.041.096 -2.636.390 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

6. Pagos por inversiones (-)   -842.404 -94.038 

a) Entidades del grupo y asociadas       

b) Inmovilizado intangible 6 -66.907 -54.986 

c) Inmovilizado material 5 -710.548 -39.052 

d) Bienes del Patrimonio Histórico       

e) Inversiones inmobiliarias       

f) Otros activos financieros 8.1 --64.948   

g) Activos no corrientes mantenidos para venta       

h) Otros activos       

7. Cobros por desinversiones (+)   -3.106 16.060 

a) Entidades del grupo y asociadas       

b) Inmovilizado intangible       

c) Inmovilizado material       

d) Bienes del Patrimonio Histórico       

e) Inversiones inmobiliarias       

f) Otros activos financieros     189.278 

g) Activos no corrientes mantenidos para venta       

h) Otros activos 8.1 -3.106 -173.218 

i) Fusión       

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)   -845.510 -77.978 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio   976.814 94.038 

a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)       
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  NOTAS 2014 2013 

b) Disminuciones del fondo social (-)       

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   976.814 94.038 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   -3.167.282 2.542.975 

a) Emisión 8.1 -3.173.066 2.546.984 

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)       

2. Deudas con entidades de crédito (+)       

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)       

4. Otras deudas (+)   -3.173.066 2.546.984 

b) Devolución y amortización de   5.784 -4.009 

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)       

2. Deudas con entidades de crédito (-)   5.784 -4.009 

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)       

4. Otras deudas (-)       

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 
(+/-9+/-10) 

  -2.190.468 2.637.013 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   48.624 19.083 

E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(+/-5+/-8+/-11 +/-D) 

  4.053.742 -58.272 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   8.841.082 8.899.354 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   12.894.824 8.841.082 

23. Información de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital 

23.1. Información de la liquidación de los Presupuestos de explotación 2014 

• Liquidación de los presupuestos de explotación 2014 (Miles de euros) 

DESCRIPCIÓN DATOS P.G.E. 
IMPORTE 

REALIZADO 
DIFERENCIA 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

1. Ingresos de la actividad propia 20.495 23.596 3.101 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 353 178 -175 

Cuotas de asociados y afiliados 353 178 -175 

Aportaciones de usuarios 
   

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.000 965 -35 

De otros 1.000 965 -35 

c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio 14.958 21.495 6.537 

De la Administración General del Estado 13.097 19.966 6.869 

De la Unión Europea 911 1.515 604 

De otros 950 14 -936 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación 4.184 
 

-4.184 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 
 

958 958 
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DESCRIPCIÓN DATOS P.G.E. 
IMPORTE 

REALIZADO 
DIFERENCIA 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad  mercantil 2.000 2.091 91 

3. Gastos por ayudas y otros -4.050 -4.924 -874 

a) Ayudas monetarias -4.050 -4.895 -845 

Al sector público estatal de carácter administrativo 
 

-626 -626 

Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 
 

-37 -37 

A otros -4.050 -4.232 -182 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 
 

-29 -29 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
   

5. Trabajos realizados por la entidad para su actividad 
   

6. Aprovisionamientos -187 -64 123 

7. Otros ingresos de la actividad 504 181 -323 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 504 181 -323 

8. Gastos de personal -6.830 -7.599 -769 

a) Sueldos y salarios -5.179 -5.730 -551 

b) Indemnizaciones 
 

-94 -94 

c) Seguridad Social a cargo de la entidad -1.370 -1.619 -249 

d) Otras cargas sociales -281 -171 110 

e) Provisiones 
 

14 14 

9. Otros gastos de la actividad -11.928 -11.555 373 

a) Servicios exteriores -11.928 -11.348 580 

b) Tributos 
 

-1 -1 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
 

-206 -206 

10. Amortización del inmovilizado -433 -547 -114 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del 
ejercicio 

429 544 115 

a) Afectas a la actividad propia 429 544 115 

b) Afectas a la actividad mercantil 
   

12. Excesos de provisiones 
   

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
 

-15 -15 

a) Deterioro y pérdidas 
 

-16 -16 

b) Resultados por enajenaciones y otras 
 

1 1 

14. Otros resultados 
   

15. Diferencia negativa de combinaciones de negocios 
   

A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 
 

1.708 1.708 

16. Ingresos financieros 
 

12 12 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 
 

12 12 

b1) De entidades del grupo y asociadas 
   

b2) De terceros 
 

12 12 

17. Imputación de subvenciones de carácter financiero 
  

0 

a) Afectas a la actividad propia 
   

b) Afectas a la actividad mercantil 
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DESCRIPCIÓN DATOS P.G.E. 
IMPORTE 

REALIZADO 
DIFERENCIA 

18. Gastos financieros 
 

-24 -24 

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 
   

b) Por deudas con terceros 
 

-24 -24 

c) Por actualización de provisiones 
   

19. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
   

a) Cartera de negociación y otros 
   

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta    

20. Diferencias de cambio 
 

49 49 

21. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
 

-232 -232 

a) Deterioro y pérdidas 
 

-232 -232 

b) Resultado por enajenaciones y otras 
   

22. Incorporación al activo de gastos financieros 
   

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 
 

-195 -195 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 
 

1.513 1.513 

23. Impuestos sobre beneficios 
   

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+23)  

1.513 1.513 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
   

1. Activos financieros disponibles para la venta 
   

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 
  

0 

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.603 4.189 -414 

4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 
  

0 

5. Efecto impositivo 
   

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) 

4.603 4.189 -414 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 
   

1. Activos financieros disponibles para la venta 
   

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 
   

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -4.613 -544 4.069 

4. Efecto impositivo 
   

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4) 

-4.613 -544 4.069 

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

-10 3.645 3.655 

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

-10 5.158 5.168 
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• Análisis de las desviaciones 

En relación al capítulo de gastos, las desviaciones se producen en los siguientes epígrafes: 

− Ayudas Monetarias: + 874 miles de euros. El incremento realizado obedece fundamentalmente a las 

siguientes causas: 

� Incremento de las ayudas del Programa “Salvador de Madariaga” gestionadas por la FECYT 

en el marco 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, por importe de 134 miles de euros 

� Incremento de premios y ayudas concedidas en el eje de actuación de fomento de la cultura 

científica y de la innovación (Premios Prisma, Premios Fotciencia, Premio Cadena de la 

innovación, etc.), por importe de 69 miles de euros. 

� Incremento de las ayudas concedidas en el eje de apoyo a la internacionalización de la 

ciencia española, incluyendo las aportaciones realizadas para la promoción de las actividades 

de la comunidad científica española en proyectos internacionales por importe de 237 miles 

de euros y el incremento de la dotación de la convocatoria del proyecto europeo Euraxess 

TOP II, por importe de 114 miles de euros. 

� En el área de fomento de la participación social a favor de la ciencia se han concedido 

diversas ayudas por un importe de 183 miles de euros, destacando las financiadas a través 

de la colaboración ciudadana a través de las iniciativas de crowdfunding por importe de 129 

miles de euros. 

� Se recoge también el importe de reintegro de subvenciones del proyecto europeo EURAXESS 

TOP II, por un importe de 29 miles de euros. 

− Aprovisionamientos: -123 miles de euros: la desviación se corresponde con la elaboración y edición 

de menor número de publicaciones de las estimadas inicialmente para el ejercicio 2014 y a su 

realización en formatos electrónicos reduciendo así su coste de impresión. 

− Gastos de personal: + 769 miles de euros. Este incremento de gastos de personal se produce 

fundamentalmente por: 

� El incremento de costes de personal por el mayor número de ayudas gestionadas del 

Programa Salvador de Madariaga, por importe de 602.234 euros, incluyendo las 

indemnizaciones por las finalizaciones de los contratos de obra y servicio correspondientes a 

las ayudas a las estancias de investigadores posdoctorales en centros extranjeros. 

� Asimismo al cierre del ejercicio, se ha registrado, conforme a la consulta emitida por la 

Intervención General de la Administración del Estado de 16 de marzo de 2015, el importe 

estimado de los pagos a realizar por aplicación de lo dispuesto por la Disposición adicional 

décimo segunda, apartado Dos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, 

en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como 

consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, por un 
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importe total de 72.154 euros por personal de FECYT y 71.730 euros por personal 

investigador. 

� La provisión dotada en el ejercicio por importe de 9.936 euros para cubrir las posibles 

contingencias derivadas del contencioso judicial interpuesto por un antiguo proveedor de 

servicios de la Fundación Genoma España, en relación a la naturaleza laboral del contrato 

que lo vinculaba con la Fundación. 

− Otros gastos de la actividad: - 373 miles de euros. La disminución de esta partida de gastos obedece 

a:  

� Servicios exteriores: Por la activación de los gastos de acondicionamiento del edificio cedido 

por el Ayuntamiento de Alcobendas a la FECYT, incluidos como gastos en la estimación 

inicial. El importe activado al cierre del ejercicio asciende a 624 miles de euros. 

� Por la provisión dotada por el importe de los reintegros de ayudas de ejercicios anteriores y 

pendientes de cobro al cierre del ejercicio que corresponden a entidades privadas, por 

importe de 205 miles de euros, por existir dudas razonables sobre su cobro. 

− Amortización de inmovilizado: + 114 miles de euros. Como ya se ha indicado, se han activado los 

gastos de adecuación del edificio de la nueva sede en Alcobendas, por lo que el importe de la 

amortización del ejercicio ha sido superior al inicialmente estimado. 

− Gastos financieros: + 24 miles de euros En esta partida se han registrado los gastos financieros 

correspondientes a la póliza de crédito contratada por la dilación en pago de las partidas 

presupuestarias asignadas a la FECYT. 

− Excedente del ejercicio: + 1.513 miles de euros.  está compuesto por: 

Se ha producido un excedente en el ejercicio por importe de 1.513 miles de euros, cuya composición 

se detalla en la Nota 3 de la Memoria. Fundamentalmente, se ha producido por el retraso en la 

tramitación de determinadas partidas finalistas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas 

a la FECYT y resultas en el mes de diciembre y el retraso hasta dicho mes de la inauguración de la 

nueve sede del MUNCYT y de la FECYT, por lo que el nivel de determinados gastos (suministros, 

mantenimiento, etc.) ha sido inferior al estimado. 

En relación al capítulo de ingresos, las desviaciones se producen en los siguientes epígrafes: 

− Ingresos de la entidad por la actividad propia: + 3.101 miles de euros. Este incremento de ingresos 

obedece principalmente a las siguientes causas: 

� Cuotas de usuarios y afiliados (- 178 miles de euros): la inauguración de la nueva sede de 

FECYT en Alcobendas se produjo finalmente en el mes de diciembre, por lo que los ingresos 

por las entradas a las diferentes actividades de divulgación científica (talleres, planetario, 

espacios de interactivos, etc.) previstos inicialmente en 200 miles de euros se han reducido a 

4 miles de euros. Adicionalmente, se han realizado diversos cursos de formación por los que 

se han cobrado 25 miles de euros, no previsto inicialmente.  
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� Ingresos de promociones, patrocinadores y legados (-35 miles de euros): la colaboración de 

la Fundación La Caixa para la puesta en marcha del nuevo centro de divulgación y 

participación social a favor de la ciencia, sede de la FECYT y del MUNCYT en Alcobendas, 

prevista en 600 miles de euros anuales, se ha reducido proporcionalmente a los meses de 

cesión efectiva del edificio a la FECYT, siendo el importe finalmente obtenido de 435 miles de 

euros. También se han registrado los fondos obtenidos a través de las distintas iniciativas de 

crowdfunding por 129 miles de euros.. 

� Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio: + 2.353 miles 

de euros. Este incremento se produce por las siguientes causas: 

(i) El incremento de los fondos procedentes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

para la gestión de programas de ayudas en aplicación del Estatuto del personal 

investigador en formación, por el incremento de ayudas gestionadas por la FECYT por 

importe de 991 miles de euros. 

(ii) El incremento de proyectos financiados por la Comisión Europea, en los que FECYT actúa 

como “third party” del MINECO, como Gendernet, Flagera, ERA MBT, habiendo 

imputado ingresos por 46 miles de euros más de lo previsto. 

(iii) En el proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i se 

estimaba imputar en 2014 un importe de 517 miles de euros por los gastos del proyecto 

financiados por fondos FEDER. El importe finalmente imputado ha sido de 1.074 miles de 

euros, por los gastos certificados y correspondientes al periodo 2011-2013, quedando el 

importe de gastos ejecutados en 2014, financiados por fondos FEDER, 480 miles de 

euros, pendientes de imputar a resultados, hasta que se produzca la verificación de los 

mismos por parte de la Autoridad certificadora. 

(iv) En el ejercicio 2013 se han puesto de manifiesto reintegros de ayudas de convocatorias 

de ejercicios anteriores por importe de 958 miles de euros. 

(v) Siguiendo 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 2014, han 

sido reclasificadas a deudas transformables en subvenciones por importe de 161 miles 

euros. Asimismo, el importe de 903 miles de euros reclasificado en el ejercicio 2013 a 

deudas transformables en subvenciones a corto plazo se ha imputado en este ejercicio a 

resultados. 

(vi) 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. 
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− Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil: + 91 miles de euros: 

� El importe previsto de la facturación por el acceso a la Web of Knowledge y a la base de 

datos de Elsevier SCOPUS, previsto 2.000 miles de euros finalmente ha ascendido a 2.087 

miles euros. 

� Los ingresos obtenidos por las actividades de divulgación científica de la FECYT por importe 

de 4 miles de euros. 

− Otros ingresos de la actividad: -323 miles de euros. Esta disminución se debe fundamentalmente a 

que finalmente no se ha contado con el importe inicialmente estimado de 500 miles de euros, con 

cargo a la encomienda de gestión del MUNCYT, para cubrir los gastos adicionales de instalación y 

mantenimiento de la nueva sede de Alcobendas y se ha incluido en este epígrafe el ingreso por 

renuncia a un derecho de opción de compra de acciones procedente de un proyecto de Genoma 

España por 163 miles de euros. 

− Otros intereses e ingresos asimilados: + 12 miles de euros.  Este importe 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 a la Fundación, cuyo importe 

conforme a su normativa reguladora no supone un incremento de las mismas y que no fueron 

considerados en la estimación de los presupuestos de la FECYT. 

− Diferencias positivas de cambio: +49 miles de euros. Tal y como se ha comentado en la nota 12, 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”. 

23.2. Información de la liquidación de los Presupuestos de capital 2014 

• Liquidación de los presupuestos de capital 2014 

DESCRIPCIÓN 
DATOS 
P.G.E. 

IMPORTE 
REALIZADO 

DIFERENCIA 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
   

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 1.513 1.513 

2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.180 436 4.616 

a) Amortización del inmovilizado (+) 433 547 114 

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 
   

c) Variación de provisiones (+/-)   222 222 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -4.613 -544 4.069 

d.1) Para la actividad propia -4.613 -544 4.069 

d.2) Para la actividad mercantil 
   

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

16 16 

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 
   

g) Ingresos financieros (-) 
 

-12 -12 

h) Gastos financieros (+) 
 

24 24 
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DESCRIPCIÓN 
DATOS 
P.G.E. 

IMPORTE 
REALIZADO 

DIFERENCIA 

i) Diferencias de cambio (+/-) 
 

-49 -49 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 
 

232 232 

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 
   

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -757 5.103 5.860 

a) Existencias (+/-) 
   

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

4.513 4.513 

c) Otros activos corrientes (+/-) 
 

-2 -2 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -757 596 1.353 

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 
 

-4 -4 

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 
   

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
 

-12 -12 

a) Pagos de intereses (-) 
 

-24 -24 

b) Cobros de dividendos (+) 
   

c) Cobros de intereses (+) 
 

12 12 

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 
   

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 
   

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.937 7.040 11.977 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -419 -843 -424 

a) Entidades del grupo y asociadas 
   

b) Inmovilizado intangible -46 -67 -21 

c) Inmovilizado material -373 -711 -338 

f) Otros activos financieros 
 

-65 -65 

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 189 -3 -192 

f) Otros activos financieros 189 
 

-189 

h) Otros activos 
 

-3 -3 

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -230 -846 -616 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
   

9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 4.603 977 -3.626 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 4.603 977 -3.626 

c.1) Para la actividad propia 4.603 977 -3.626 

De la Administración General del Estado 4.603 977 -3.626 

De la Unión Europea 
 

  

De otros 
 

  

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 
 

-3.167 -3.167 

a) Emisión 
 

-3.173 -3.173 

6.  Otras deudas (+) 
 

-3.173 -3.173 

b) Devolución y amortización de 
 

6 6 

2.  Deudas con entidades de crédito (-) 
 

6 6 

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 4.603 -2.190 -6.793 
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D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
 

49 49 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-
D) 

-564 4.053 4.617 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.262 8.841 3.579 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.698 12.894 8.196 

• Análisis de las desviaciones 

− Excedente del ejercicio: + 1.513 miles de euros. Ya se he comentado la desviación producida en la 

liquidación de los presupuestos de explotación. 

− Ajustes al resultado: + 4.616 miles de euros. La desviación se produce por las variaciones en los 

siguientes epígrafes: 

� Amortización de inmovilizado: + 114 miles de euros. Desviación ya explicada en el apartado 

anterior. 

� Variación de provisiones: +62 miles de euros, se han explicado las desviaciones en el 

apartado anterior por las provisiones de gastos de personal y créditos de operaciones de la 

actividad propia. 

� Imputación de subvenciones, donaciones y legados: 4.069 el desvío obedece a que en el 

presupuesto de capital se recogió el total de las transferencias de capítulo 7, estas 

transferencias se consideran reintegrables en tanto no se cumplen las condiciones de 

ejecución de acuerdo con la norma de valoración 20 del PCESFL como se detalla en la nota 

4.13 de la memoria por lo que sólo pasan por el patrimonio neto por el importe  que ha 

financiado inversiones en inmovilizado y que son llevadas a resultados en función de la 

amortización. 

� Gastos e ingresos financieros, por +24 y - 12 miles de euros respectivamente, ya explicados 

en el apartado anterior. 

� Diferencias de cambio: -49 miles de euros, desviación ya explicada en el apartado anterior. 

� Variación del valor razonable en instrumentos financieros: +232 miles de euros. Tal y como 

se indica en la Nota 8.1 y 15, se ha dotado en el ejercicio una provisión por la calificación de 

dudoso cobro del del crédito a la empresa Hexascreen no contemplada en la estimación 

inicial del presupuesto. 

− Cambios en el capital corriente: + 5.860 miles de euros. Esta desviación se produce 

fundamentalmente por las siguientes causas: 

� El saldo de Deudores y otras cuentas a cobrar corresponde fundamentalmente al importe 

por subvenciones pendientes de pago, que han sido cobradas en el 2015 o procedentes de 

proyectos plurianuales de la Comisión 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 
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del Estado, que finalmente se pospuso al comienzo del ejercicio 2015 y que ascendía al cierre 

a 7.195 miles de euros. 

� En cuanto a la partida de Deudas transformables en subvenciones, la desviación se produce 

por no ser las subvenciones concedidas en el ejercicio imputadas a resultados por la 

totalidad de su importe, siendo reclasificado a Deudas transformables en subvenciones a 

corto plazo 4.067 miles euros, pendientes de ejecución al cierre del ejercicio.  

� Por lo que se refiere a Acreedores y otras cuentas a pagar, se incluye gran parte de los 

servicios que por la puesta en marcha del Museo de la Ciencia en diciembre se facturaron en 

esas fechas siendo el pago de los compromisos contraídos diferido a principios del ejercicio 

2015. 

− Otros flujos de efectivo de actividades de explotación: -12 miles de euros. Como se ha explicado 

obedece a las desviaciones producidas de gastos e ingresos financieros. 

− Pagos por inversiones: -424 miles de euros. La desviación se debe al mayor volumen de inversión 

registrado en el ejercicio, fundamentalmente por la implantación de la nueva sede del MUNCYT y la 

FECYT en Alcobendas, la renovación del parque tecnológico y la activación de la plataforma de 

crowdfunding de Precipita. 

− Cobros por desinversiones: -192 miles de euros. Como se ha indicado anteriormente, se ha 

provisionado el crédito a la empresa Hexascreen que debería de haberse hecho efectivo en el 

ejercicio. La provisión se ha dotado por el importe total de la deuda más los intereses generados por 

importe de 232 miles de euros. 

− Cobros y pagos por operaciones de patrimonio: -3.626 miles de euros. El desvío obedece a que en el 

presupuesto de capital se consideraron no reintegrables el total de las transferencias de capital y por 

tanto pasaban por el patrimonio neto. Siguiendo el criterio de la norma de valoración 20 del PCESFL 

como se detalla en la nota 4.13 de la memoria restas transferencias se consideran reintegrables en 

tanto no se cumplen las condiciones de ejecución, por tanto no pasan por patrimonio neto salvo el 

importe que financia inversiones. El importe de las partidas de capital que han financiado gastos de 

capital como la convocatoria de ayudas o la licencia de acceso a la base de datos de la Web of 

Knowledge, se ha imputado directamente a resultados.  

− Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: -3.167 miles de euros. La desviación se debe 

fundamentalmente a las variaciones en la cuenta de Deudas transformables en subvenciones, que 

recoge los importes correspondientes a aquellas subvenciones que se han considerado reintegrables 

al cierre del ejercicio y no se han llevado a resultados en el ejercicio 2014, conforme se detalla en la 

Nota 18. 
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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 y siguientes de 60 días. 

El saldo pendiente de pago de proveedores que al cierre acumulaba un aplazamiento superior al plazo 

legal de pago ascendió a 276.467 euros (45.077 euros en 2013) 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 2014 ascendió a 

1.496.787 euros (2.074.531 euros en 2013), 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. 

Pagos realizados y pendientes de pago en la 
fecha de cierre de balance 

2014 2013 

Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 9.424.081 86% 12.820.668 89% 

Resto 1.496.787 14% 1.631.166 11% 

Total pagos del ejercicio 10.920.868 100% 14.451.833 100% 

PMPE (días) de pago 27,61 46% 45,83 76% 

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

276.467 14% 45.077 4% 
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ANEXO 1. ÍNDICE FICHAS DE ACTIVIDAD 

 

 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN  

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) Ficha 1 

Vocaciones científicas: Campus científicos de verano Ficha 2 

Vocaciones científicas: Apoyo a la enseñanza de las ciencias Ficha 3 

Fomento del interés social por la ciencia Ficha 4 

Fomento del interés social de la ciencia: Agencia SINC Ficha 5 

Fomento del interés social de la ciencia: Divulgación y comunicación en TVE Ficha 6 

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación Ficha 7 

Redes de comunicación y divulgación Ficha  8 

 INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A FAVOR DE LA CIENCIA    

Fundaciones para la Ciencia Ficha 9 

Fundraising Científico Ficha 10 

Financiación privada de Proyectos de la I+D+I públicos Ficha 11 

 ANÁLISIS MÉTRICO Y SEGUIMIENTO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN  

Observatorio español de I+D+I, ICONO Ficha 12 

Sistema de información de ciencia, tecnología e innovación (SICTI) Ficha 13 

Red de políticas públicas de I+D+I: Red IDI Ficha 14 

Asistencia técnica para el seguimiento de las convocatorias de I+D+I Ficha 15 

 SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I  

Gestión de recursos científicos  electrónicos Ficha 16 

Curriculum vitae normalizado (CVN) Ficha 17 

Repositorios científicos y acceso abierto Ficha 18 

Profesionalización de revistas científicas españolas  Ficha 19 

Apoyo en el seguimiento de Espacio Europeo Investigación Ficha 20 

 INTERNACIONALIZACIÓN DE  LA CIENCIA ESPAÑOLA   

Oficina europea: incremento de la participación española en H2020 Ficha 21 

Reconocimiento de la ciencia española en el exterior  Ficha 22 

Apoyo en la participación en proyectos europeas estratégicas Ficha 23 

 SERVICIOS GENERALES Ficha 24 
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Fichas 1- 8 (EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA 
INNOVACIÓN) 

Ficha 1 

Denominación de la actividad   Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 

Tipo de actividad Actividad propia; Funcionamiento sedes Madrid/A Coruña. Plan 
museológico. Colección. Exposiciones. Educación científica, talleres y 
visitas.  

Identificación de la actividad por 
sectores 

Sector de Ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo  Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

EXPOSICIONES 

En la exposición de Delicias (aprox. 1300 m2) había, en el momento de su cierre el 31 de marzo de 2014, 346 

piezas en exposición y se recibieron 7747 visitantes. De las piezas allí expuestas, 163 (un 44%) forman ahora 

parte de las diferentes salas de museo en Alcobendas (inaugurado el 12 de diciembre de 2014) mientras que 

el resto retornó a los Almacenes.  

El número de piezas en exposición en la sede de A Coruña es en torno a 650, distribuidas en 2.367 m2 

expositivos, y ha recibido durante 2014, 41527 visitantes. El número de piezas en exposición en la sede de 

Alcobendas es de 517 por lo que para este nuevo proyecto, que cuenta con 3000 m2 expositivos. La fecha de 

inauguración de esta nueva sede fue el 11 de diciembre de 2014. Hasta final de año, se recibieron en ella 

5019 visitantes. 

Para llevar a cabo el proyecto expositivo del Alcobendas ha sido preciso realizar múltiples y variadas tareas, 

entre ellas, el cierre de la sede del museo en Madrid y el traslado de las piezas en exposición a los almacenes 

del MUNCYT y a la nueva sede de Alcobendas, así como todo lo relacionado con la gestión de transportes y 

embalajes; la selección de piezas, diseño y elaboración de contenidos, la gestión de derechos de propiedad 

intelectual de autores e instituciones para el material gráfico; la supervisión y control del diseño y 

producción de las exposiciones, así como del mantenimiento de interactivos, y montaje final de las piezas.  
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El resultado en el Museo de Alcobendas ha sido la presentación de dos exposiciones permanentes y una 

temporal. 

SALA PATRIMONIO 

La Sala Patrimonio con un total de 261 piezas en exposición en un espacio de 750 m2 divide su discurso 

expositivo en siete ámbitos: Lo pequeño se ve grande (18 piezas); fascinación (55 piezas); Más vale prevenir 

que curar (84 piezas); Tecnoevolución (28 piezas); Hogar dulce hogar (35 piezas); Innovación española (29 

piezas en exposición); Ruedas (12 piezas en exposición) 

HALL – CIENCIA Y ARTE 

Tal como estaba proyectado, en la entrada del Museo se ha diseñado y producido un espacio dedicado a la 

mezcla de la tecnología de captación de imágenes con un modelo interactivo que propicia el juego de los 

visitantes que ya están en el Museo con aquellos que están entrando. Esta propuesta es fruto de 

especialistas reconocidos en este ámbito (Medialab Prado, Madrid). 

SALA ESPACIO Y TIEMPO 

Este espacio presenta algunas de las piezas más antiguas y relevantes de la colección del MUNCYT 

relacionadas con el espacio y el tiempo. 74 piezas en exposición 

SALA GABINETE 

Esta exposición presenta un ejemplo de Gabinete de ciencias, dedicado al estudio y la enseñanza, 

característico de finales del siglo XVIII y, de forma más amplia, del siglo XIX. 166 piezas 

TALLERES DE SALA 

Este espacio –provisto de los módulos interactivos del antiguo proyecto de Cosmocaixa Alcobendas- ha sido 

integrado dentro del discurso expositivo de la Sala Gabinete. Para ello fue preciso revisar y rehacer los 

contenidos y gráfica correspondiente a cada uno de ellos. En la actualidad cuenta con más de 90 módulos 

interactivos con los que deberemos iniciar un proceso de renovación. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Biotecnología: calidad de vida 

Esta exposición sirve para conmemorar el Año de la Biotecnología en España. De este modo, este espacio de 

750 m2 se ha inaugurado con una muestra de producción propia titulada “Biotecnología: calidad de vida”. 
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Los grandes ámbitos de la biotecnología, hitos y repercusión en la vida cotidiana, así como especial mención 

a grupos e investigadores españoles en este campo, son sus ejes fundamentales. 

La Biotecnología, el uso de organismos vivos para crear productos y servicios de interés humano, ha 

supuesto un enorme impacto en la mejora de nuestra calidad de vida. Bacterias, levaduras, enzimas y otros 

organismos son los “amigos invisibles” que se encuentran detrás de muchos de los medicamentos que 

tomamos, la ropa que vestimos, o los alimentos que consumimos. Una revolución microscópica que 

cambiará también nuestro futuro. La demanda de más y mejores alimentos como consecuencia del aumento 

de la población, la necesidad de nuevos tratamientos para la salud, el desarrollo de fuentes de energías 

alternativas, la importancia de preservar el ambiente y la biodiversidad, o la capacidad de paliar los efectos 

del cambio climático, son algunos de los retos fundamentales de nuestro tiempo a los que la Biotecnología 

tendrá que enfrentarse. 

En cuanto a la exposición temporal en la sede de A Coruña, a lo largo de 2014, el MUNCYT acogió cuatro 

exposiciones temporales de producción externa que permitieron completar las exhibiciones permanentes de 

la colección: Otto Wichterle, el inventor de las lentes de contacto; Radios, con motivo del día mundial de la 

radio; fotciencia 11; La VIII Mostra de modelismo naval AMONAGA 2014; Volcanes y terremotos: cuando la 

Tierra Tiembla 

EXPOSICIONES TEMPORALES EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

La producción de exposiciones en colaboración con otras instituciones es práctica habitual en los museos con 

colecciones patrimoniales. Durante el 2014 se ha participado en algunas de las grandes exposiciones del 

ámbito. Se atendió en cada caso a cuantas cuestiones técnicas fueron requeridas tales como: selección de 

piezas, elaboración de contenidos expositivos, gestión de embalajes y transportes, montajes, etc. Las 

exposiciones en las que se colaboró son: “Blas de Lezo, el valor de Mediohombre”. "Auga Doce”;  “Sanidad 

militar, historia y aportación de la ciencia”; “Nikola Tesla. Suyo es el futuro” ; “El último viaje de la fragata 

Mercedes. Un tesoro cultural recuperado”; “Momias, testigos del pasado; “Comunicando, de las señales de 

humo a los satélites”.  

EXPOSICIONES TEMPORALES DE PRODUCCIÓN PROPIA EN ITINERANCIA 

La itinerancia de exposiciones es una práctica muy recomendable en los museos con colecciones 

patrimoniales. Durante el 2014 han itinerado las dos grandes exposiciones producidas por el MUNCYT, 

“Libros inmortales, instrumentos esenciales y “QWERTY, evolución de una especie tecnológica”. 
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VENTANAS DEL MUNCYT 

El programa de Ventanas del MUNCYT se inicia en el 2008 con la inauguración en el Parque de las Ciencias de 

Granada de la primera instalación fija de este tipo. Desde entonces, se han abierto varios espacios más en 

distintos museos de ciencia y planetarios del país: Ventana del MUNCYT en el Museo de la Historia de la 

Automoción de Salamanca; Ventana del MUNCYT en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las 

Palmas de Gran Canaria:  

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL DOMUS 

A fin de optimizar recursos y agilizar los tiempos de trabajo, se ha adoptado el sistema integrado de 

documentación y gestión museográfica DOMUS desarrollado por la Subdirección General de Museos 

Estatales y la Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Cultura.  

MUNCYT tiene como uno de sus objetivos, su integración en la Red Digital de  Museos Españoles. La Red 

Digital de Museos Españoles ofrece información descriptiva y de catalogación de las colecciones, además de 

imágenes digitales. El acceso a esta información se hará mediante sistemas de búsqueda simple y avanzada, 

incluyendo la posibilidad de utilizar tesauros multilingües para una recuperación de información precisa y de 

calidad. Toda la información que será accesible a través de este catálogo colectivo procederá del Sistema 

Integrado de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS. 

DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO Y GESTIÓN DEL PORTAL WEB DEL MUNCYT  

La actualización, programación y desarrollo de contenidos del portal web del Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, www.muncyt.es, se ha llevado a cabo durante todo el año 2014 diariamente desde la Unidad de 

Recursos Documentales, así como la gestión de incidencias y modificación de la arquitectura de dicha página 

con el apoyo del Servicio de Portales Web de la SG Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 

Ministerio de Economía y Competitividad.  

ADQUISICIÓN DE NUEVAS COLECCIONES 

A lo largo del 2014 se han incorporado 23 piezas de diversas características. Para esta labor es preciso la 

realización de los correspondientes informes de conveniencia, valoración así como la gestión de los 

trasportes y embalajes.  
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ACTIVIDADES COMUNIDAD EDUCATIVA 

Sedes Delicias / Alcobendas 

La atención a la comunidad educativa y a los grupos escolares se ha traducido en una primera parte de 

actividad en la Sala de Delicias hasta el momento de su cierre el día 31 de marzo de 2014. Durante estos tres 

meses se mantuvo el programa de atención a visitas para escolares. Un total de 7747 personas visitaron el 

Museo,  de los cuales, 4092 fueron escolares en grupos para la realización de actividades y talleres 

procedentes de 148 centros educativos. 

En lo que se refiere a la nueva sede de Alcobendas, inaugurada el día 11 de diciembre de 2014, se ha 

diseñado un programa específico para grupos escolares. El mismo se compone de una oferta que permita a 

los docentes programar una visita “a la carta”  

 

En cuanto a la sede coruñesa del Museo, las opciones que se presentan a los visitantes son tres: visita 

guiada, el Desafío MUNCYT (Recorrido por el museo a través de una serie de retos y actividades donde los 

participantes, con el apoyo de los divulgadores, van descubriendo por sí mismos las curiosidades que 

esconden nuestras exposiciones) y visita con taller. 

En 2014, un total de 12.259 escolares procedentes de 263 centros educativos participaron en las actividades 

programadas por MUNCYT A Coruña.  

En cuanto a Formación del profesorado, en colaboración con el Centro Territorial de Innovación y Formación 

de Madrid-Capital y el  Vicerrectorado de Innovación de la UCM, MUNCYT organizó un Curso de formación 

de profesores en la todavía abierta sede de Delicias denominado: Temas centrales de la cultura científica y 

tecnológica: de la divulgación al aprendizaje de la ciencia. 

El Curso estaba destinado a Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y se incluyó dentro del 

proyecto Scientix del que FECYT es coordinador nacional.  

El curso completó su  aforo de 25 plazas y fue valorado muy positivamente por los docentes participantes. 

En este mismo objetivo, pero en la sede de A Coruña, se organizó -en colaboración con el Centro de 

Formación y Recursos da Coruña de la Consellería de cultura, educación y ordenación universitaria de la 

Xunta de Galicia- dos jornadas de formación dirigidas a docentes de enseñanzas Primaria y Secundaria, e 

incluidas en el curso Aprender nos museos. 

El curso contó con un total de 28 participantes de 25 centros educativos. 
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ACTIVIDADES PÚBLICO GENERAL 

En la sede MUNCYT Alcobendas se ha diseñado el programa EXPLORA MUNCYT para organizar y diversificar 

la posibilidad de visitas guiadas. Los participantes de este programa podrán conocer la colección que tiene el 

Museo en exhibición y profundizar en el concepto general de Patrimonio histórico y científico. El programa 

se compone por cuatro recorridos exploratorios: Cortocircuitos MUNCYT, Patrimonio en profundidad, 

Gabinete de Ciencias y Biotecnología. 

En la sede MUNCYT en A Coruña, se realizaron visitas guiadas, monodosis y talleres asociados (charlas 

monográficas de acercamiento a las piezas expuestas en el museo); sábados eureka; taller de chapuzas; 

taller familiar de control remoto; VERMUNCYT; matiné científica; noche en el museo; noche sin hijos;  

Curso de impresoras 3D; fiesta voz natura; participación en ciencia en la calle: apertura de la biblioteca al 

público 

 

PARTICIPACIÓN EN CONMEMORACIONES E INICIATIVAS GENERALES 

A lo largo de 2014, la sede coruñesa del MUNCYT se ha sumado a las distintas conmemoraciones 

celebradas con carácter nacional y/o internacional, elaborando un programa de exposiciones, talleres o 

eventos especiales: Día mundial de la radio, Desafío Galileo, Disfrázate a con-ciencia; vitamina C para el 

día del padre; Hazte (con) tu pulsera de ADN; Día y noche d elos museos, cumpleaños MUNCYT 

 

SEMANA MARTIN GARDNER 

Fecha: del 28 de octubre al 2 de noviembre 

Homenaje a Martin Gardner, divulgador científico y filósofo de la ciencia estadounidense que dedicó gran 

parte de su vida a tratar los temas y paradojas más importantes de las matemáticas modernas.  

 

EL ADN DE LOS NEANDERTALES 

Fecha: 11 de noviembre 

En el marco de la Semana de la Ciencia y en la misma semana en la que fueron entregados los premios 

XXVII Prismas Casa de las Ciencias a la divulgación, el MUNCYT programó esta conferencia pronunciada 

por el especialista en la materia Carles Lalueza Fox, quien fue galardonado en 2005 en la categoría de 

textos inéditos. 

 

FIN DE SEMANA DE LA ROBÓTICA 

Fecha: del 28 al 30 de noviembre 
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Coincidiendo con la European Robotics Week, el MUNCYT celebró un fin de semana dedicado a la 

investigación desarrollada en España en el área de la robótica y automática. Los visitantes participaron en 

los talleres diseñados y dirigidos por especialistas procedentes de la Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Deusto y Universidad a Distancia de A Coruña. 

 

FINDE BIOTECNOLOGÍA 

En el Plan de Actuación aprobado, se propuso un Finde Planetario. Sin embargo, se consideró más oportuno 

finalmente unir también la sede coruñesa del MUNCYT a la celebración del año de la Biotecnología en 

España, cambiando esa propuesta por un Finde Biotecnológico. La actividad, celebrada del 7 al 9 de 

noviembre, tuvo una doble vertiente, dirigiéndose tanto a público escolar como general. Así, los escolares 

participantes -171 procedentes de 5 centros educativos de A Coruña- tuvieron la oportunidad de acercarse a 

la investigación biotecnológica a través de 4 talleres diferentes: 

• Bacteria chef: elaboración de yogur y experimentación con levaduras. 

• Fotocopiadora de ADN: taller de aprendizaje sobre el funcionamiento de la reacción de la polimerasa 

en cadena (PCR) mediante la construcción de un dispositivo casero empleado imanes.  

• Biomateriales a la carta: actividad encaminada a conocer las propiedades de materiales especiales, 

como hidrogeles y biomateriales de última generación. 

• Guisantes CSI: taller de extracción de ADN utilizando elementos de uso cotidiano. 

 

PUBLICACIONES 

Para la inauguración del museo se elaboró la siguiente publicación en la que se muestran algunas de las 

piezas en exposición con el objetivo de servir de breve presentación de las colecciones: 

- “31 del MUNCYT” : [catálogo] / textos de Rosa Mª Martín Latorre, Ignacio de la Lastra González, Mª 

Josefa Jiménez Albarrán y Emilio José Bande Fuentes ; [Madrid] : Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología, 2014. La tirada ha sido de 1000 ejemplares. 

Además, se participó en las siguientes obras: 

- “Manual de documentación de patrimonio mueble”: Juan Antonio Arenillas Torrejón, Luis F. 

Martínez Montiel (coord.) Incluye “Instrumentos científicos” e “Instrumentos industriales”, Ignacio 

de la Lastra González, Rosa Mª Martín Latorre y Mª Josefa Jiménez Albarrán. [Sevilla] : Junta de 

Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte, 2014. Tirada de 800 ejemplares. 
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- Actas del VII Simposio de Enseñanza e Historia de las Ciencias y de las Técnicas de la SEHCYT. 

Celebrado en colaboración con la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) 

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Incluye “Enseñanza y didáctica de las ciencias en los siglos XVI 

y XVII a través de los instrumentos conservados en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología”, 

Emilio José Bande Fuentes y Gema Hebrero Domínguez; “Los otros instrumentos científicos”, Ignacio 

de la Lastra González y Rosa Mª Martín Latorre. [Barcelona] Sociedad Española de Historia de las 

Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT), 2014. Publicación electrónica. 

- Agendas de actividades (3) correspondientes al primer semestre del año, verano y octubre, 

noviembre y diciembre, respectivamente. 

 

- Folleto informativo sobre la exposición Cuando la Tierra tiembla. 

También se prepararon los contenidos de la guía para niños de ambas sedes del MUNCYT (A Coruña y 

Alcobendas), que se encuentra a la espera de financiación para su edición. 

 

TALLERES FAMILIARES 

Comenzaron a celebrarse a partir del 11 de diciembre. Se realizaron talleres de navidad 

Desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 12 de enero de 2015 se organizaron 3 sesiones diarias de talleres 

experimentales para familias sobre diferentes temas: electricidad, cine, astronomía. También se celebró una 

wikimataon y la actividad Ven a iluminar el MUNCYT esta Navidad se puso  en marcha un proyecto que sirvió 

como presentación de la nueva sede del MUNCYT en el marco de la festividad navideña. 

 

CONCIERTO PETIT POP 

El día  20 de diciembre a las 12:00 h se organizó para  familias y público infantil un concierto  y taller con el 

grupo de música “Petit Pop”.  A partir de su canción “¿Por qué?”, que contiene preguntas sobre muchos 

porqués de la naturaleza, se explicaron aspectos relacionados con ciencia a los más pequeños: ¿por qué 

flotan los barcos? ¿por qué vuelan los aviones? o ¿por qué no veo el aire? y ¿ por qué la fresa es dulce y 

ácido el limón?. El aforo se completó en menos de 10 minutos quedándose muchos visitantes sin posibilidad 

de asistir a la actividad. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Previsto Realizado 

Acceso general exposiciones 100.000* 54.293 

Actividades Comunidad Educativa 200 411 

Actividades público general 5.000 7.751 

Participación en conmemoraciones 100 2.362 

Publicaciones 1.000 1.800 

* teniendo en cuenta que Alcobendas no estaría abierto al público todo el año. 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Apertura de un nuevo espacio 
expositivo en Alcobendas 

Salas exposiciones 

Talleres 

Planetario 

2 temp.+1 perm. 

10 

1 progr. 

2 temp.+2 perm. 

21 

4 progr. 

Potenciar el papel del MUNCYT 
Madrid/Coruña en el marco de 
actuación de líneas de 
vocaciones y fomento de la 
cultura científica 

Exposiciones:  

Nº visitantes* anuales sedes 
Madrid/Coruña 

>100.000 

 

54.293** 

Actividades Comunidad 
Educativa: 

Nº cursos organizados 

 

2 

 

  2 

* teniendo en cuenta que Alcobendas no estaría abierto al público todo el año. 

**Finalmente, la apertura de la sede de Alcobendas no se produjo hasta el mes de diciembre. Los visitantes 

recibidos en esta sede han sido 5019 en los 20 días de apertura de esta sede en 2014. Si bien el objetivo 

indicado suponía un volumen de visitas desde mayo de 2014 para la sede de Alcobendas.   
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RECURSOS HUMANOS 

Tipo  Número Nº horas / año 

Previsto  Realizado Previsto  Realizado 

Personal asalariado 14,87 15,65 25.710 27.062 

Director 1,00 0,83 1.729 1.426 

Personal Coordinación 1,00 2,00 1.729 3.464 

Técnico 11,49 11,05 19.866 19.103 

Técnico Medio 1,30 1,52 2.248 2.619 

Administrativo 0,08 0,26 138 450 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES Previsto Realizado 

Gastos de personal 702 747 

Otros gastos de la actividad 4.361 2.478 

SUBTOTAL GASTOS 5.062 3.232 

Inversiones 0 3.863 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  5.062 7.095 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 2 

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  

El Programa Campus Científicos de Verano celebró su quinta edición en 2014 gracias a la colaboración del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) y Obra Social “la Caixa”, entidades que comparten un interés común: incrementar el interés de 

jóvenes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se trata de la 

participación activa en proyectos de investigación diseñados por profesores universitarios y de Enseñanza 

Secundaria en laboratorios de universidades españolas con la calificación de Campus de Excelencia 

Internacional o de ámbito regional (CEI/CEIR). El programa científico se completa con un conjunto de 

actividades de ocio y deportivas. 

Campus Científicos de Verano 2014 ofertó 1920 plazas para estudiantes matriculados en centros docentes 

españoles –públicos, privados o concertados y Red de centros españoles en el extranjero– en los niveles 

educativos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de la especialidad de Ciencias y Tecnología. El precio de la 

matrícula que debía abonar cada participante fue de 80 €.  

Los solicitantes de una plaza en Campus Científicos de Verano 2014 contaron con una oferta de 64 proyectos 

que presentaron las 16 Universidades españolas. Se enmarcaron en cada una de las grandes áreas científicas 

(física, química, matemáticas, ciencias naturales y medioambientales) y disciplinas de trabajo asociadas 

(ingenierías, biología, geología, paleontología, medicina, astronomía, etc.). El último día de su participación 

en los Campus Científicos de Verano, los beneficiarios realizaron una presentación pública de los resultados 

obtenidos en su trabajo. 
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 El número final de participantes en 2014 fue de 1887. Al finalizar su estancia, los participantes de los 

Campus realizaron una encuesta on line de valoración del Programa. El 96% de los encuestados dijo que 

repetiría la experiencia. El 94% de los encuestados manifestó su intención de cursar una carrera científica. El 

89% de los participantes opina que el motivo que más influyó en su decisión para participar en Campus 

Científicos de Verano 2014 fue la posibilidad de conocer de cerca el trabajo cotidiano de los investigadores y 

el 56% está de acuerdo en que la experiencia vivida le ha orientado en la elección de sus estudios futuros 

universitarios. 

En los CEI/CEIR participaron 709 personas, incluyendo coordinadores (16), profesores universitarios (501), de 

Enseñanza Secundaria (92), personal de apoyo (68) y ponentes (32), quienes valoraron muy positivamente el 

programa: El 100% consideró buena o muy buena la interlocución con la organización (FECYT) a la hora de 

realizar su trabajo, El 87,5% valoró como muy buena o buena la organización del programa 

El impacto en medios de comunicación fue constante a lo largo del desarrollo del Programa con un total de 

423 apariciones en medios digitales (289), prensa escrita (132) y televisión (2). 

Creación de una comunidad de “campuseros”. También se ha creado una comunidad con los participantes 

en campus científicos de verano con los objetivos de dar continuidad a las relaciones que establecen los 

participantes en el programa. El canal para esta actividad es una página en Facebook a la que también se ha 

invitado a los participantes de pasadas ediciones de Campus Científicos a sumarse. 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Previsto Realizado 

Participantes (beneficiarios directos) 1808 1887 

Entidades (beneficiarios indirectos) - CEI 16 16 

Colaboradores proyectos  >400 709 

Comunidad participantes CCV (directos) 5.400 (directos) 7.028 (directos) 
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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 

% participantes que 
repetiría la experiencia 

>90% 96% 

 

RECURSOS HUMANOS 

Tipo  

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,01 3,31 5.196 5.723 

Personal Coordinación 0,18 0,40 311 697 

Técnico 1,21 1,12 2.083 1.936 

Técnico Medio 1,32 1,67 2.274 2.891 

Administrativo 0,31 0,12 527 199 

 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS) 

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 704 753 

Reintegro de ayudas 0 -21 

Gastos de personal 152 161 

Otros gastos de la actividad 300 218 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.156 1.110 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 3 

Denominación de la actividad   VOCACIONES CIENTÍFICAS: Apoyo a la enseñanza de las ciencias 

Tipo de actividad Actividad propia 

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   

FINDE CIENTÍFICO  

Los días 18 y 19 de octubre tuvo lugar la quinta edición del “Finde Científico”, un evento cuyos objetivos 

principales son acercar la ciencia a los ciudadanos y fomentar las vocaciones científicas. Con motivo de la 

apertura de la nueva sede del MUNCYT en Alcobendas el evento trasladó su fecha y ubicación iniciales, 

convirtiéndose en el primer evento realizado en esta nueva sede, en concreto en la explanada exterior del 

MUNCYT en Alcobendas. 

El Finde Científico 2014 se celebró bajo el lema del  “Año de la Biotecnología en España”, motivo por el que 

la mayoría de centros participantes realizaron actividades relacionadas con esta área. Asimismo, se invitó a 

instituciones relacionadas con esta temática a participar en el evento y se dedicó un  stand al Año de la 

Biotecnología. 

La quinta edición del Finde Científico ha contado con la participación de 32 centros educativos (cuatro 

centros más con respecto a la última edición) que fueron seleccionados en convocatoria y 8 instituciones.  

En la realización de actividades durante el Finde Científico estuvieron implicados más de 600 alumnos y 

profesores  de los diferentes centros educativos que participaron en los stands. Durante los dos días de 

celebración pasaron por el evento más de 10.000 personas para participar en las diversas actividades 

programadas.  
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CAMPAMENTOS DE VERANO EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

Los campamentos de ciencia son una actividad realizada por FECYT en colaboración con el Museo Nacional 

de Ciencia y Tecnología que en la edición de 2014 ha contado también con la colaboración del Instituto de 

Salud Carlos III (ISCIII). Los campamentos han tenido lugar en la sede coruñesa del MUNCYT y en el Campus 

de Chamartín del ISCIII con motivo del traslado de la sede madrileña del MUNCYT a Alcobendas.  

Entre las actividades desarrolladas se han llevado a cabo talleres, charlas, visitas, juegos, demostraciones, 

excursiones y como novedad respecto a la pasada edición, el desarrollo de un “mini proyecto de 

investigación”. El proyecto admitía 30 participantes por sede y turno, sumando un total de 540 plazas.  La 

participación total a la finalización del proyecto ha sido de 346 niños/as.  

SCIENTIX 

Durante 2014 FECYT actuó como punto nacional de contacto en España del proyecto europeo Scientix 

(comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa) y como tal realizó difusión del proyecto en 

congresos nacionales de educación en el área de las ciencias en ciudades, en el congreso Comcired. FECYT 

también asistió al Congreso Internacional Scientix celebrado en Bruselas en octubre de 2014 y realizó varios 

talleres para el profesorado. 

OTRAS ACCIONES DE APOYO A LOS DOCENTES 

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL PROFESORADO (SIP) 

Este servicio proporciona información al profesorado sobre actividades y materiales realizados desde FECYT 

u otras instituciones públicas de investigación y que  pueden resultar de interés o apoyo en la labor docente. 

Desde FECYT durante 2014 se han enviado a los profesores registrados boletines con información y 

actividades de interés. En la actualidad cuenta con más de 2500 docentes registrados. 

UNIDAD DIDÁCTICA 

En 2013, siguiendo la declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas, como Año de las 

matemáticas del Planeta Tierra, se elaboró la Unidad con el mismo nombre. Los contenidos del libro fueron 

elaborados por especialistas  y la coordinación de la obra corrió a cargo del Instituto de Ciencias 

Matemáticas (ICMAT). Posteriormente se ofreció a diferentes editoriales la posibilidad de completar este 

trabajo y fue finalmente Ediciones SM quien se unió a la iniciativa elaborando un Cuaderno de actividades de 

apoyo a los profesores.  
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ESTUDIO DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN TÉRMINOS DE 

VOCACIONES CIENTÍFICAS 

El estudio se realizó en colaboración con Obra Social “la Caixa” y Everis y se presentó en el marco del 

Congreso ComCiRed (Comunicar Ciencia en Red) en MUNCYT Alcobendas en diciembre de 2014.  

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

FINDE CIENTÍFICO   

Asistentes 15.000 10 780 (10 080 visitantes, 
600 alumnos participantes 

y 100 profesores) 

Alumnos participantes 500 600 

CAMPAMENTOS DE VERANO   

Participantes 500 346 

SCIENTIX    

Profesores participantes 100 300 

OTRAS ACCIONES DE APOYO AL PROFESORADO   

Profesorado 1600 2500 

ESTUDIO IMPACTO   

Implantación metodología (beneficiarios directos) 10 100 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Apoyar la enseñanza de las ciencias y medir el impacto de las acciones de 
divulgación en términos de vocaciones científicas 

 

FINDE CIENTÍFICO Asistentes  >15.000 

10 780 (10 080 
visitantes, 600 alumnos 
participantes y cerca de 
100 profes.) 

CAMPAMENTOS DE VERANO Grados de satisfacción >3 

El grado de satisfacción 
del 100% de los 
encuestados está entre 4 
y 5. 

SCIENTIX Nº sesiones de difusión  2 4 

APOYO A LOS DOCENTES 
Incremento del 
número de docentes 
registrados 

Δ 10% el número 
de docentes 
registrados 

10,2% 

ESTUDIO IMPACTO 
Realizar presentación 
de resultados estudio 

1 
1 estudio presentado. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  
Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,49 1,58 2576 2.725 

Director 0,00 0,05 0 79 

Personal Coordinación 0,06 0,11 104 190 

Técnico 0,64 0,59 1.107 1.020 

Técnico Medio 0,57 0,56 977 960 

Administrativo 0,23 0,28 389 475 
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PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayuda 16 24 

Aprovisionamientos 0 18 

Gastos de personal 71 70 

Otros gastos de la actividad 127 117 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  214 229 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 4 

Denominación de la actividad  Fomento del Interés Social de la Ciencia: actividades de impacto 

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 

El objetivo de esta línea de actuación es potenciar el impacto en la sociedad de las diferentes iniciativas 

para desarrollar la cultura científica y de la innovación a través del apoyo, la coordinación y la realización de 

actividades de comunicación y divulgación para todo tipo de públicos, en colaboración con los diferentes 

agentes del sistema nacional I+D+I.  

FAMELAB 

En 2014 FameLab se celebró por segundo año consecutivo en España de la mano del British Council España y 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la colaboración de Obra Social “la Caixa”. 

El concurso se abrió en noviembre de 2013. 60 científicos enviaron un video de tres minutos de duración y  

un comité ormado por British Council y FECYT seleccionó los 12 mejores monólogos. Los doce semifinalistas 

actuaron en una gala celebrada en el teatro Poliorama de Barcelona el 21 de marzo de 2014 con la 

colaboración de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Al evento asistieron 620 personas 

completando así el aforo de este espacio. De los 12 semifinalistas pasaron a la final 8 candidatos. 

Los 8 finalistas de Famelab España recibieron una formación de un fin de semana del científico y 

comunicador Karl Byrne.  

La final española se celebró el 14 de mayo en la sala Galileo ante 400 personas y contó con la asistencia de 

S.A.R la Princesa de Asturias Doña Letizia Ortiz. Resultó vencedor el biólogo de la Universidad de Barcelona 

Ricardo Ortega Moure, quien representó a España en la fase final internacional del concurso, celebrada en 

Cheltenham, Reino Unido.  
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La actividad tuvo mucha repercusión en radio televisión y prensa. Fue recogida por todos los informativos de 

las cadenas nacionales de TVE y los concursantes fueron entrevistados en las grandes cadenas de radio. El 

video del ganador, colgado en You Tube, tuvo casi 55.000 visualizaciones. 

FOTCIENCIA 

Durante los meses de enero y febrero de 2014 se elaboraron el catálogo y la exposición de la 11ª edición de 

FOTCIENCIA, con una selección de 50 fotografías. El 21 de febrero tuvo lugar la inauguración de la exposición 

y la entrega de premios en la Diputación Provincial de Córdoba. A partir de esa fecha, la exposición ha sido 

acogida por 17 ciudades. En total, a final de año el número de personas que han visitado la exposición es de 

103.541.  

Por otra parte en septiembre se abrió el plazo de presentación para la edición 12ª del concurso. Se 

presentaron un total de 770 fotografías (397 de la modalidad general y 221 de la modalidad micro) y 152 

para La ciencia en el aula. Participaron 359 personas de las cuales 62 eran profesores de secundaria.  

LA CADENA DE LA INNOVACIÓN 

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). En esta última edición el tema sobre el que los alumnos debían desarrollar 

el proyecto fue el turismo. 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 aportaran 

posibles áreas de mejora.  

La participación se organizó por equipos de cinco estudiantes como máximo siendo coordinado por un/a 

docente. En total participaron en el concurso 72 grupos de 42 institutos. 

Se otorgaron los siguientes premios: 

• Premio al mejor proyecto, en la categoría de Formación Profesional de Grado Medio, Revive Numancia del 

CIFP LA MERCED de Soria (Soria). La idea empresarial de este grupo se centra en introducir un nuevo 

concepto dentro del turismo temático, el de “turismo épico”, aprovechando el enorme potencial turístico sin 

explotar de la ciudad de Soria.  

• Premio al mejor proyecto, en la categoría de Formación Profesional de Grado Superior: Submarinos por 

encargo del IES INVENTOR COSME GARCÍA de Logroño (La Rioja). Este grupo busca fomentar el turismo 

científico dando a conocer la historia del primer submarino y la figura de Cosme García Sáez. 

• Premio a la mejora más útil, en la categoría de Formación Profesional de Grado Medio, seleccionado por el 

jurado: - IES Fray Luis de León – Las Pedroñeras (Cuenca).  
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• Premio a la mejora más útil, en la categoría de Formación Profesional de Grado Superior, seleccionado por 

el jurado: CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón – Gijón (Asturias).  

Los centros que resultaron seleccionados por el jurado obtuvieron 1000 y 500 euros respectivamente 

destinados a la compra de material didáctico. 

INDICADORES DE CULTURA CIENTÍFICA 

A lo largo de 2014 se ha trabajado sobre el informe con los indicadores obtenidos en 2013 relativos a las 

actividades de las entidades en divulgación en el período 2011 – 2012. El informe recoge indicadores de 

cultura científica para cuatro tipos de entidades: Comunidades Autónomas, Organismos públicos de 

investigación/Parques científicos y tecnológicos (OPI/PCYT); Museos de ciencia y universidades.  

En 2015 se recopilarán los indicadores de actividad en cultura científica pertenecientes al periodo 2012-

2013. 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

FAMELAB   

Participantes >70 60 

Impacto indirecto – público asistente  >500 1020 

FOTCIENCIA11   

Beneficiarios directos – Lugares exposición 12 17 

Beneficiarios indirectos -  20 000 103 541 

INDICADORES DE CULTURA CIENTÍFICA   

Usuarios directos (entidades UCC) 60 60 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Fomentar el interés de los ciudadanos por la ciencia 

FAMELAB Número de participantes >70 60 

FOTCIENCIA Nº exposiciones 
itinerantes 

>10 17 

Recopilar información de los distintos agentes acerca de los indicadores más relevantes del estado de la 
cultura científica en España 

INDICADORES DE CULTURA CIENTÍFICA Informe finalizado 1 1 informe 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,36 2,31 4.080 3.987 

Director 0,00 0,05 0 79 

Personal Coordinación 0,16 0,16 277 277 

Técnico 1,46 1,31 2.524 2.265 

Técnico Medio 0,53 0,53 916 916 

Administrativo 0,21 0,26 363 450 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayuda 0 16 

Aprovisionamientos 0 10 

Gastos de personal 121 118 

Otros gastos de la actividad 33 82 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  154 225 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 5 

Denominación de la actividad  Fomento del Interés Social de la Ciencia: 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 SINC es el primer servicio de información científica en español, de ámbito estatal y público. Es una 

agencia de noticias especializada y rigurosa que apuesta por la actualidad científica de interés social y, 

especialmente, por los resultados de las investigaciones con participación española. Los contenidos que 

produce SINC están publicados bajo una licencia Creative Commons. 

SINC cuenta con una acreditación ISO 9001, que garantiza la calidad en los métodos de trabajo de la agencia. 

Sinc ha ampliado su red de periodistas freelancers que enriquecen los contenidos de la agencia. En 2014, 

tres trabajos realizados por colaboradores de Sinc han sido premiados con prestigiosos galardones en 

periodismo científico: un especial en los Premios Prismas Casa de las Ciencias, Premio Boehringer Ingelheim 

al Periodismo en Medicina y el Premio en Medicina Personalizada del Instituto Roche. Además, la agencia 

Sinc recibió el Premio Prismas Casa de las Ciencias a la mejor web de divulgación científica.  

La presencia en actos de comunicación de la ciencia se ha consolidado un año más, con la participación del 

equipo de Sinc en más de veinte jornadas, mesas redondas, talleres, etc. Las estancias Sinc han continuado 

con éxito, con cuatro nuevos becarios en 2014. Como novedad en diciembre de 2014 se organizó un curso 

para profesores de la Comunidad de Madrid en el que se dio a conocer Sinc entre el profesorado como 

recurso didáctico para el aula. También se ha potenciado la internacionalización con la inclusión de nuevos 

contenidos en la sección en inglés de la web, la distribución de noticias entre periodistas internacionales, la 

participación en encuentros internacionales por invitación de organizaciones de Latinoamérica y la cobertura 

informativa de más de diez eventos fuera de España. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Periodistas 750 en 2013 890 en 2014 

Instituciones y centros de investigación 820 en 2013 679 en 2014. Se ha 
limpiado la base de 
datos para eliminar 
usuarios inactivos. 

Visitantes únicos mensuales 260.000 268.913 (incremento 
del 15%) 

Lectores de noticias de sinc (según impacto de noticias 
aparecidos en otros medios) 

444.747.300 en 2013 757.549.500 en 2014 
(incremento del 70%) 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Aumentar el impacto 
de las informaciones 
de SINC 

Lograr un elevado número de impactos 
mensuales de las noticias de SINC según 
medición de clipping. 

Más de 250 
100% 

Aumentar número de visitas a la web 10% más que en 
2013 

100% 

Anuario elaborado y enviado el 30 de 
enero 

No aplica 100% 

Fomentar la cultura 
científica 

Ampliar el número de publicaciones de 
SINC durante los fines de semana. 

Al menos un 40% 100% 

Mantener las estancias de 6 meses para 
cuatro becarios cada año. 

No aplica 100% 

Difundir SINC entre el profesorado 
como recurso didáctico para el aula 

No aplica 
100% 

Avanzar en la 
internacionalización 
de SINC 

Aumentar número de visitas 
procedentes de fuera de España 

5% 
100% 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto  Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6,64 6,64 11.472 11.481 

Personal Coordinación 0,18 0,13 303 216 

Técnico 4,75 4,86 8.213 8.397 

Técnico Medio 1,49 1,55 2.576 2.677 

Administrativo 0,22 0,11 380 190 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS) 

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 18 0 

Aprovisionamientos 8 5 

Gastos de personal 312 322 

Otros gastos de la actividad 186 104 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  524 431 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 6 

Denominación de la actividad  Divulgación y comunicación en TV 

Tipo de actividad Actividad propia; Comunicación audiovisual 

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   

Según los datos de la sexta Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada por FECYT, la gran mayoría 

de la población española asegura utilizar la televisión como fuente principal de información en temas 

científicos. Por este motivo, FECYT ha reforzado su producción audiovisual Y ha apostado por fortalecer una 

relación estratégica con TVE con el objetivo de que la ciencia esté presente en un canal de televisión 

tradicional. 

En 2014 FECYT realizó una coproducción con TVE para el programa Órbita Laika, un programa de 

entretenimiento, ciencia y humor que empezó a emitirse en TVE2 el domingo 7 de diciembre de 2014. Se 

produjeron 12 capítulos, por lo que la emisión del programa --suspendida durante el periodo navideño—se 

extendió hasta marzo de 2015. Los programas emitidos en diciembre de 2014 han logrado una audiencia en 

media con la audiencia de TVE2 (2,5 share) o superior (2,8 share). Para TVE estos datos son muy positivos, al 

tratarse de un programa de contenido científico y por tanto especializado, por lo que ha propuesto a FECYT 

realizar una segunda temporada de 12 programas. Los comentarios que ha recibido FECYT de científicos, 

divulgadores y público en general y que han llegado a la fundación a través de comentarios directos como a 

través de los perfiles en redes sociales de la fundación, han sido también muy positivos.  

FECYT también produjo 12 reportajes para el programa Fábrica de ideas de TVE2 sobre casos de éxito de 

empresa y spin offs de universidades, así como seis reportajes con científicos relevantes que comentaron un 

cuadro del Museo de El Prado desde su visión científica. Los reportajes de unos cuatro minutos de duración 

se emitieron en el programa La Aventura del Saber. Los seis científicos fueron: Juan Luis Arsuaga, Mariano 

Barbacid, Celia Sánchez Ramos, María Blasco, Luis Serrano y Avelino Corma. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD   

Tipo Previsto Realizado 

Audiencia estimada programa 

prime time TV2 

200.000 espectadores 400.000 máximo, 380.000 el 

programa menos visto 

Audiencia Fábrica de Ideas 85.000 espectadores  85.000 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Producción de la primera 
temporada del programa de 
ciencia en TVE 

Programas emitidos Audiencia media en 
línea con la audiencia 
de TVE2 (200.000 
espectadores) 

400.000 máximo, 
380.000 el programa 
menos visto 

Producción de los reportajes para 
Fábrica de ideas 

Reportajes emitidos Audiencia media en 
línea con la audiencia 
de TVE2 (85.000 
espectadores) 

85.000 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  
Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,17 0,95 2023 1.643 

Personal Coordinación 0,11 0,13 190 225 

Técnico 0,91 0,71 1.573 1.228 

Técnico Medio 0,04 0,04 69 69 

Administrativo 0,11 0,07 190 121 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 54 48 

Otros gastos de la actividad 738 333 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  792 381 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 7 

Denominación de la actividad  Convocatoria de ayudas para el fomento de la 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   

El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 tiene entre sus objetivos 

específicos incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española así como 

incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la innovación financiados 

con fondos públicos. En sintonía con los objetivos del Plan Estatal, FECYT incorpora en su Plan de Actuación 

anual la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación.  

En su edición de 2014, la convocatoria siguió apostando 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 5 de mayo de 2014, permaneciendo abierto el periodo de presentación de 

solicitudes desde el día 5 de mayo hasta el 13 de junio de 2014, con un presupuesto inicial de 3.250.000 

euros.  

Con fecha 4 de noviembre de 2014 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 17 de noviembre de 2014) para que el 

solicitante manifestara su aceptación, renuncia o exponer las alegaciones que considerara oportunas.  
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A continuación se señalan las conclusiones más importantes tras la publicación de la resolución definitiva, 

publicada el 22 de diciembre de 2014: 

� El número de solicitudes presentadas ha sido de 881 por un total de 383 entidades.  

� El presupuesto total solicitado se eleva a 24.675.843,15 €.  

� En Resolución provisional se concedieron 197 solicitudes lo que representa una tasa de éxito del 22,36 %. 

� Tras la resolución provisional, se presentaron 165 alegaciones de las cuales se han concedido 13 nuevas 

ayudas, siendo por tanto el número final de proyectos concedidos de 210. Entre resolución provisional y 

definitiva ha habido dos renuncias, cuyos importes se han destinado a otro/s solicitante/s. 

� La línea de actuación de cultura científica y de la innovación representa un 48,08% de las solicitudes 

concedidas, que aglutinan un 55,38% del presupuesto concedido.  

� Las solicitudes centradas en la creatividad y las vocaciones científicas representan el 31,73% de las 

solicitudes concedidas y un 24,62 % del presupuesto concedido.  

� La línea de Redes de divulgación representa un 20% de las solicitudes concedidas y del presupuesto 

concedido. 

� Las dos Comunidades Autónomas que representan el mayor porcentaje de solicitudes concedidas son 

Madrid y Cataluña con el 45 % de los proyectos financiados, siendo La Rioja la comunidad con mayor tasa de 

éxito (66%), seguida de Baleares con un 50%.   

� Por tipo de institución, un 43,75 % de las solicitudes se ha concedido a universidades, seguidas por 

importancia por las fundaciones con un 12,98%.  

� Aumenta ligeramente el porcentaje de coste destinado a la cofinanciación de los proyectos por parte de la 

propia entidad y de otras entidades público privadas, siendo un 76,06% frente al 75,66% del año 2013. La 

FECYT co-financiará el 23,94% de su coste total, algo menos de un punto con respecto al año anterior. 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Entidades (beneficiarios directos) 100 127 

Usuarios (beneficiarios indirectos) - 

2013 

5.000.000 Audiovisuales y publicaciones 3.067.616 

Presencial 656.576 

Virtual 2.840.989 

Total general 6.565.181 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Potenciar el 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 sobre los que se 
realiza seguimiento 

75% 90,29% 

Cumplimiento de objetivos de la 
convocatoria 

Valoración del grado de 
cumplimiento de objetivos 
según beneficiarios  

>3  3,86 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  
Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4,79 5,01 8.282 8.665 

Personal Coordinación 0,15 0,10 259 173 

Técnico 4,19 3,09 7.245 5.343 

Técnico Medio 0,28 1,64 475 2.830 

Administrativo 0,18 0,19 303 320 

 

PRESUPUESTO (miles de euros)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 3.250 3.297 

Reintegro de ayudas 0 -609 

Gastos de personal 232 232 

Otros gastos de la actividad 235 186 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  3.717 3.106 
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EJE 1: FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 

Ficha 8 

Denominación de la actividad   Redes de Comunicación de la Ciencia 

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  

Las redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación permiten optimizar recursos y generar 

sinergias. Existe una red constituida por Unidades de Cultura científica; la Red local de cultura científica y de 

la innovación y la Red de museos de ciencia y planetarios de España. 

COMCIRED 2014 

La FECYT organizó por sexto año consecutivo el encuentro ComCiRed, Comunicar Ciencia en Red dirigido a 

los miembros de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) que se celebró en la 

nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, en Alcobendas, los días 1 y 2 de 

diciembre.  

Actualmente hay 67 entidades con una UCC+i registradas, la gran mayoría de las universidades públicas y 

privadas y de los Organismos Públicos de Investigación. Este año, la temática del encuentro se centró en el 

estado actual de la educación científica. Se presentó el estudio relacionado con el impacto de las actividades 

de divulgación en términos de vocaciones científicas realizado en colaboración con Obra Social “la Caixa” y 

Everis. Además, se analizó cómo diseñar acciones eficientes de fomento de las vocaciones científicas. 

Por otra parte, para conocer el trabajo que llevan a cabo las UCC+i, se pusieron en común los proyectos más 

destacados y se eligió el proyecto más inspirador durante el curso anterior: Minutos científicos, de la 

Universidad de Córdoba (http://minutoscientificos.blogspot.com.es/). 
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RED LOCAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 

FECYT ofrece a los ayuntamientos integrantes de la Red Local un catálogo actualizado de actividades puestas 

en marcha desde la FECYT o financiadas desde la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Cie 

RED DE MUSEOS DE CIENCIA Y PLANETARIOS 

FECYT apoyó la XVII Reunión de directores y responsables de museos, celebrada en el Parque de las 

Ciencias de Granada del 26 al 28 de noviembre. La reunión de 2014 estuvo enfocada a la 

internacionalización de los centros integrados en la Red, incluyéndose en el programa la participación de 

invitados de otros países y la presencia de representantes de ECSITE, la red europea de museos y centros de 

ciencia.  

El número de asistentes al encuentro fue de 60, procedentes de 43 museos, 21 presentaciones de centros 

nacionales –entre los cuales se incluyó la nueva sede del MUNCYT en Alcobendas- y 6 internacionales. Como 

parte del programa cultural, los participantes en la Reunión pudieron visitar el Albaicín.  

Continuando con el plan de fomento de la itinerancia de exposiciones, en 2014 se ha llevado a cabo el 

intercambio y préstamos de exposiciones entre algunos de los miembros de la red:  

� QWERTY. La evolución de una especie tecnológica. Producida por MUNCYT en el año 2011, la exposición 

QWERTY ha sido prestada al Museo Elder de la Ciencia de Las Palmas de Gran canaria, donde fue 

inaugurada el 8 de octubre 

� Libros inmortales, instrumentos esenciales. La exposición, producida también por MUNCYT, fue prestada 

a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y posteriormente al Museo de la Ciencia y el Agua de 

Murcia donde se exhibe desde el 23 de diciembre.  

� MUNCYT Coruña ha acogido desde el 10 de julio la exposición temporal Volcanes y terremotos, cuando la 

tierra tiembla producida por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

RED DE UCC+i   

1. Responsables de UCC+i (directo) 70 67 

2. Responsables de UCC+i (directo) 70 67 

3. Responsables de UCC+i (directo) 70 0 
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RED LOCAL DE CCI   

1. Ayuntamientos (beneficiarios directos) 10 6 

1. Usuarios actividades (beneficiarios indirectos) 10 000 
47 798 convocatoria 

92 861 Fotciencia 

RED DE MUSEOS   

1. Directores y responsables de museos 50 60 

2. Técnicos de museos 30 - 

3. Museos, centros de ciencia y planetarios 200 - 

4. Museos, centros de ciencia y planetarios  3 0 

WEB COMCIRED   

Integrantes de las redes (Beneficiarios directos) 130 119 

Visitantes (Beneficiarios indirectos) 50 000 
9000 visitas 

6383 usuarios 
44 107 páginas 

 

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 que renuevan 
registro 

90% 82,41% 

RED LOCAL DE CCI   

Nº de ayuntamientos que realizan 
actividades en colaboración con 
FECYT 

10% 
ayuntamientos de 
la Red Innpulso 

10,71%.(6 de 56)  

RED DE MUSEOS   

Reorientar formación técnicos de 
museos. Realizar curso 

1 -  

WEB COMCIRED   

Contenidos aportados por las redes 60 71 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,73 1,29 2.991 2.230 

Personal Coordinación 0,07 0,07 121 121 

Técnico 1,09 0,72 1.885 1.245 

Técnico Medio 0,36 0,24 622 415 

Administrativo 0,21 0,26 363 450 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 0 9 

Gastos de personal 88 61 

Otros gastos de la actividad 76 17 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  164 87 
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FICHAS 9-11 (EJE 2: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A FAVOR 
DE LA CIENCIA) 

Ficha 9 

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 ciencia, tecnología e innovación 

Lugar / ámbito de desarrollo de 

la actividad 

Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En 2014 FECYT continuó desarrollando el Programa Fundaciones por la Ciencia con el objetivo de aumentar 

la implicación de las fundaciones privadas en la ciencia española, reforzando el  Consejo de Fundaciones por 

la Ciencia creado en 2013 y constituido formalmente mediante firma del acuerdo de intenciones el 17 de 

marzo de 2014 en la sede de la Secretaría de Estado de I+D+I. 

Dicho acuerdo lo firmaron inicialmente 10 Fundaciones con interés en ciencia y tecnología: Fundación 

Ramón Areces, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Alicia Koplowitz, Fundación Botín, Fundación Salud 

2000, Fundación Grifols, Fundación Barrié, Fundación Josep Carreras, Fundación Científica AECC y Fundación 

GMP.  

Al cierre de 2014 el Consejo contaba con 24 Fundaciones miembros. Todas estas Fundaciones cuentan con 

un espacio específico en la nueva web institucional de la FECYT (www.fecyt.es), cuyo objetivo es dar a 

conocer las actividades de las Fundaciones que componen el Consejo, favoreciendo su difusión y 

acercamiento los centros de investigación y a la sociedad, facilitando de forma agregada información actual 

sobre las actividades: convocatorias de ayudas y becas, noticias, eventos, etc. 

Desde su constitución formal, el Consejo se ha reunido dos veces. En la primera reunión (26 de mayo de 

2014) cada una de las fundaciones presentó sus actividades y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

En la segunda reunión del Consejo (29 de septiembre de 2014) y última del año 2014 se consensuó un plan 

de actividades que incluía: 
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� Establecer un protocolo de buenas prácticas para la concesión de becas, premios y ayudas para la 

investigación.   

� Definir el mapa de becas/premios/ayudas de las Fundaciones miembros del Consejo. 

� Realizar estudios métricos en colaboración con la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y el 

Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF). 

� Poner en marcha acciones colaborativas. La primera propuesta es la definición del mapa nacional de 

competencias para investigadores. 

� Organizar anualmente una jornada internacional de Fundaciones por la Ciencia.  

� Crear un Club de Filantropía por la Ciencia. 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Fundaciones  50 30 

 
 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Involucrar a las fundaciones 
privadas en la financiación 
de la ciencia 

Registrar 50 fundaciones en el 
registro 50 48% 

Involucrar a las fundaciones 
privadas en la financiación 
de la ciencia 

Puesta en producción del espacio 
web Fundaciones por la Ciencia 1 100% 

Involucrar a empresas, 
fundaciones, ciudadano en 
la financiación de la ciencia 

Obtener ingresos para proyectos 
de I+D+I y de divulgación de la 
ciencia. 

1,25 M€ 100% 
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RECURSOS HUMANOS  

 
Número Nº horas / año 

Tipo  Previsto  Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,92 1,27 3.311 2.196 

Director 0,00 0,02 0 35 

Personal Coordinación 0,38 0,01 657 17 

Técnico 1,18 0,92 2.032 1.582 

Técnico Medio 0,28 0,25 484 424 

Administrativo 0,08 0,08 138 138 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 110 75 

Otros gastos de la actividad 47 7 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  157 82 
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EJE 2: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A FAVOR DE LA 
CIENCIA 

Ficha 10 

Denominación de la actividad  FUNDRAISING CIENTÍFICO 

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  

PRECIPITA 

Precipita es una plataforma de crowdfunding de donación, exclusiva para proyectos de investigación y 

divulgación científica en todos los campos de la ciencia y procedentes de instituciones públicas de 

investigación (hospitales, universidades, institutos, centros de investigación). Los proyectos permanecen 

publicados durante 90 días y deben cumplir con los siguientes requisitos: Pertenencia a un centro público de 

investigación; publicaciones científicas propias o en colaboración en los 2 últimos años; presupuesto no 

superior a 25.000€ (el hito o parte del proyecto que se financia a través de Precipita); proyecto evaluado en 

una convocatoria nacional o internacional e impacto social del proyecto. Los tres primeros requisitos son 

excluyentes, los dos últimos son recomendables, pero no excluyentes.  

La plataforma se presentó en octubre de 2014 y se lanzó con doce proyectos. La captación de proyectos se 

ha realizado a través de la Red OTRI y la Red de Unidades de Cultura Científica. Además de los 12 proyectos 

iniciales de lanzamiento, al cierre del ejercicio existen 13 proyectos en cartera y pendientes de publicación. 

Los principales resultados de la plataforma en los primeros 90 días (9 de octubre de 2014 – 8 de enero de 

2015) son los siguientes: 

� Se han recaudado 127.859 € 

� El 50% de los proyectos han alcanzado los objetivos financieros marcados: 3 proyectos han superado 

el objetivo óptimo recaudando 85.683 € y 3 proyectos han superado el objetivo mínimo recaudando 

38.686 € 

� Se han realizado 1.401 donaciones. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN FUNDRAISING  

Uno de los objetivos del Programa de Fundraising científico de la FECYT es favorecer el cambio cultural de los 

centros de investigación, inculcando al investigador la importancia de acercarse a la sociedad para hacerle 

partícipe de su investigación en aras de diversificar sus fuentes de financiación. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se ha definido y organizado durante 2014 un programa de formación 

y asesoramiento dirigido a los centros de investigación para dotar a los equipos de los mismos de las 

competencias necesarias para implantar la cultura del fundraising en sus centros y establecer un plan de 

captación de fondos específicos, y adaptado a sus necesidades. 

El curso de formación se impartirá durante el primer trimestre de 2015, participando 28 alumnos, 

procedentes de 19 instituciones, centros de investigación, hospitales y universidades.  

El objetivo general del curso desarrollado es promover la apertura y socialización de los centros de 

investigación y la profesionalización de la captación de fondos en los centros, dotando a los equipos de las 

capacidades, conocimientos y competencias necesarias para implantar la cultura de fundraising y desarrollar 

planes de socialización y captación de fondos adaptados a las necesidades de cada centro.  

Los objetivos específicos que se esperan cubrir son: 

− Preparar al centro para el cambio cultural y para integrar la captación de fondos en su estrategia.  

− Adquirir los conocimientos técnicos y las competencias necesarias, para diseñar y desarrollar un plan 

de socialización y de captación de fondos.  

− Aplicar dichos conocimientos en un proyecto real.  

− Conocer de primera mano las técnicas y recursos utilizados en otros ámbitos y sectores para la 

captación de fondos.  

La metodología del curso persigue un aprendizaje basado en la experiencia y bajo una filosofía de aprender 

haciendo. Es por ello que tanto el equipo docente como el diseño del contenido están encaminados a dotar 

a los participantes de conocimientos teóricos para seguidamente aplicar dicha teoría a casos reales y que 

guardan estrecha relación con los conocimientos aprendidos en cada uno de los módulos.  

La formación se completará con la presentación de un plan de socialización y captación de fondos al finalizar 

el programa por parte de los alumnos. Estos proyectos serán evaluados con el fin de seleccionar 5 centros 

que recibirán asesoramiento personalizado para su implantación. 
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Para la puesta en marcha de INICIATIVAS DE MARKETING SOCIAL se han contratado los servicios de una 

consultora especializada. El objetivo es concertar al menos 10 reuniones con empresas interesadas a priori 

en lanzar una campaña de micro-mecenazgo y concretar el interés real en colaborar. Durante 2014 se 

mantuvieron reuniones con empresas de diferentes sectores (hostelería, transporte, seguros y telefonía). 

Algunas han manifestado interés, pero de momento no se ha concretado la colaboración. Las visitas a 

empresas continúan en 2015, así como el seguimiento de las empresas ya visitadas.  

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Público en general 2.000.000 (indirectos y directos) SI 

Centros de Investigación 8-10 SI 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Programas de formación en 
Fundraising 

Impartirlo en 8-10 centros 8-10 
100%-
Participación de 19 
centros 

75% satisfacción formación 
recibida 

75% 

El curso se 
impartirá en el 
primer trimestre 
2015, realizándose 
la evaluación a fu 
finalización 

Plataforma crowdfunding 
Selección de 30 proyectos de 
investigación y divulgación 
científica 

30 83% 

Fundraising científico Guía de buenas prácticas 1 
Se realizará en 
2015 

Iniciativas de marketing 
social 

Puesta en marcha de 2 iniciativas 
de marketing social  

2 

Contactos 
iniciados con 
distintas 
empresas, 
pendientes de 
confirmación 

Involucrar a empresas, 
fundaciones, ciudadano en 
la financiación de la ciencia 

Obtener ingresos para proyectos 
de I+D+I y de divulgación de la 
ciencia. 

750.000 16,5% (123.427 €) 

 



 

- 42 - 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1,92 2,34 3.320 4.040 

Director 0,00 0,04 0 69 

Personal Coordinación 0,42 0,10 726 173 

Técnico 1,19 1,62 2.049 2.804 

Técnico Medio 0,24 0,50 406 856 

Administrativo 0,08 0,08 138 138 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 0 129 

Gastos de personal 114 128 

Otros gastos de la actividad 401 240 

SUBTOTAL GASTOS 515 498 

Inversiones 0 39 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  515 536 
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EJE 2: INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL A FAVOR DE LA 
CIENCIA) 

Ficha 11 

Denominación de la actividad  FINANCIACIÓN PRIVADA DE PROYECTOS DE I+D+I PÚBLICOS  

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 en 2014 ha continuado impulsando la implantación del modelo de colaboración definido en 2013 

para facilitar el acceso de la participación privada a 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. 

Aunque el número de recursos disponible no ha sido el inicialmente esperado, se ha continuado 

colaborando con distintos centros públicos de investigación para la implantación del modelo, realizado 

presentaciones a distintas entidades interesadas en la financiación de proyectos de investigación así como a 

centros privados de investigación interesados en nuevas fórmulas de colaboración público-privadas. 

A lo largo de 2014 se ha diseñado una propuesta de catálogo de servicios de los centros de excelencia Severo 

Ochoa susceptibles de ser incluidos como ofertas de bienes o servicios añadidos de alta tecnología que 

podrían ofrecer las empresas españolas al realizar acuerdos comerciales con administraciones en el exterior, 

concretando y normalizando la información proporcionada de cada centro de excelencia. 

En el área de los proyectos de careta tecnológica, se han realizado las siguientes actuaciones: 

− Se han realizado cinco informes de seguimiento técnico de los proyectos. 
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− Se ha renegociado la redistribución de partidas o actividades de cinco proyectos por necesidades 

surgidas a lo largo de la ejecución de éstos. 

− Se ha propuesto una nueva estrategia de protección de Propiedad Industrial en uno de los proyectos 

en el que se había producido una importante incidencia que podía poner en riesgo el mismo. 

Finalmente, en colaboración con la Secretaria de Estado de I+D+I, se han iniciado contactos para la 

financiación complementaria para proyectos de convocatorias de ayudas públicas, sin resultados hasta la 

fecha. 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Centros públicos de Investigación que realicen actividades 

de I+D+I 

10 10 

Empresas 15 7 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Proyectos de I+D+I 
contratada 

Presentación de proyectos a 
inversores/empresas  

15 4 

Aumentar la cartera de proyectos de 
Centros de Investigación 

10 2 

Realizar un plan comercial para el programa 1 1 

Apertura proceso de negociación entre OPI 
y empresa inversora 

5 1 

Incluir actividades de 
investigación o formación en 
centros de I+D+I españoles 
en las ofertas de bienes o 
servicios de alta tecnología 
que realicen nuestras 
empresas en el exterior 

Catálogo de servicios de los centros Severo 
Ochoa 

1 1 

Colaboración con empresas 
Apoyo a la comercialización de distintos 
proyectos 

8 2 
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Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Definición de la cartera de convocatorias de 
la SEIDI para búsqueda de financiación 
complementaria 

1 - 

Contactos con potenciales inversores para 
las convocatorias SEIDI 

10 1 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,35 1,48 5.784 2.559 

Director 0,00 0,04 0 69 

Personal Coordinación 0,45 0,05 778 86 

Técnico 2,64 1,26 4.565 2.179 

Técnico Medio 0,16 0,08 268 138 

Administrativo 0,10 0,05 173 86 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 0 55 

Reintegro de ayudas 0 -18 

Gastos de personal 174 77 

Otros gastos de la actividad 107 117 

Deterioro de instrumentos financieros 0 232 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  281 463 
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FICHAS 12-15 (EJE 3. ANÁLISIS MÉTRICO Y SEGUIMIENTO DE LA CIENCIA E 
INNOVACIÓN) 

Ficha 12 

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) tiene como objetivo principal proporcionar una información 

actualizada y dinámica acerca de la I+D+I, mostrando los datos en un formato sencillo y comprensible con el 

fin de facilitar la comprensión, rendir cuentas y avanzar de forma planificada en la mejora del Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).  

A lo largo de 2014 como novedad cabe destacar la incorporación de los indicadores de excelencia y liderazgo 

de la producción científica, así como la redefinición de la familia de los indicadores de género. Con relación a 

estos últimos, se ha colaborado con la Secretaría de Estado de I+D+I en la elaboración del informe 

“Científicas en Cifras 2013”.  

La FECYT, en su labor de apoyo a la SEIDI en el seguimiento de las políticas públicas de I+D+I, ha elaborado y 

publicado, a principios del 2014,  la “Memoria de actividades de I+D+I 2012”. Así mismo, en cuanto a la 

realización de informes destinados a conocer los resultados de la producción científica ha coordinado la  

publicación de “Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2011” 

En el ámbito de la innovación, FECYT ha colaborado en la elaboración  del “Informe 2012 del Panel de 

Innovación Tecnológica (PITEC)” que analiza los resultados del panel y permite el seguimiento de las 

actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas. Para dinamizar el PITEC, en 2014 un grupo 

de expertos de la Universidad Autónoma de Madrid realizó el estudio de “Gestión del capital intelectual y 

desempeño innovador” que muestra un análisis cuantitativo de la relación existente entre la gestión del 

capital intelectual y el desempeño innovador de las empresas españolas a través del panel PITEC. 
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También, y por segundo año consecutivo, FECYT ha participado en el proyecto de la OCDE destinado a 

conocer la innovación en el sector público, centrándonos este año en la enseñanza superior y en el ámbito 

de la salud. 

En el apartado de las colaboraciones, FECYT ha estado presente en la publicación “Perfil ambiental de España 

2013”, en concreto, con la elaboración del capítulo “Investigación, desarrollo e Innovación en Medio 

Ambiente”, así como en el “Informe CYD 2013”, contribuyendo con la presentación de ICONO en dicho 

informe.  

Así mismo FECYT continuó  asistiendo a las reuniones del grupo de expertos en Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (NESTI, por sus siglas en inglés) de la OCDE. 

Como datos más significativos de la web, ICONO ha tenido en 2014 129.348 páginas vistas, 19.770 usuarios 

cuenta con más de 3.350 seguidores en twitter. 

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D (Fuente INE) > 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de I+D (universidades, 
parques científicos, OPI) 

>1.400 >1.400 

Gestores del ámbito de la I+D+I(AGE y CCAA) 100 100 

Periodistas relacionados con Ciencia (según SINC) 750 750 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

 
Aportar indicadores 
objetivos sobre la 
evolución de la ciencia y 
la innovación en España 
 

Actualización de los 
indicadores existentes 

Mantenimiento de 120 
indicadores 
Actualización de las 23 
estadísticas nacionales. 

Mantenimiento de 120 
indicadores 
Actualización de las 23 
estadísticas nacionales. 

Mantenimiento  del Panel de 
Innovación Tecnológica (PITEC)  

1 Informe anual PITEC 
1 Jornada de Economía 
Innovación 

1 informe anual PITEC 

Actualización del mapa de 
instituciones de I+D+I 

3 actualizaciones 
mensuales/trimestrales/
semestrales. 
1 Informe de Indicadores 
del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

1 Informe de 
Indicadores del Sistema 
Español de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Mejoras de la plataforma 
ICONO 

  
3 actualizaciones/ 
desarrollos TIC 
 
 

Se han realizado 
mejoras en la 
visualización y en la 
carga de datos, así 
como las mejoras en la 
web de PITEC para 
mejorar el control del 
acceso a la bbdd del 
panel 

Extraer los principales 
indicadores bibliométricos de 
la producción científica 
española 

1 Informe de Indicadores 
bibliométricos de la 
actividad científica 
española.  
 
 
1 Informe de la 
Excelencia y Liderazgo 
de la producción 
científica española 2003-
2010 

1 Informe de 
Indicadores 
bibliométricos de la 
actividad científica 
española 2011.  
1 Informe de la 
Excelencia y Liderazgo 
de la producción 
científica española 
2003-2010  

Elaborar la metodología y 
colaborar en la realización del 
Informe Científicas en cifras 
2013 

 
1 Informe “Científicas en 
cifras” 

Informe realizado 

Resumir las principales 
estrategias en I+D+I a 
nivel nacional e 
internacional 

Analizar objetivos e indicadores 
de las  Estrategias de 
I+D+I(España y Europa) 

1 Memoria de 
actividades de I+D+I 

En Junio de 2014, desde 
la SGPS se hizo una 
nueva propuesta 
metodológica para el 
seguimiento de las 
actividades de I+D+I. El 
primer documento que 
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se ha realizado es un  
Informe de Seguimiento 
del Plan de Anual de 
actuación 2013. 
La Memoria 2013, tal y 
como estaba concebida 
anteriormente, no se ha 
realizado. 

Divulgar el Plan Estatal 
de I+D+I2013-2016 y los 
resultados de sus 
convocatorias 

Publicación de las 
convocatorias de ayudas 
públicas de I+D+I 

Sistema de alertas de 
convocatorias  puesto en 
marcha 

Sistema de alertas de 
convocatorias  puesto 
en marcha 

Promocionar la 
medición de la ciencia y 
la innovación 

Realizar actividades de 
promoción de ICONO entre los 
diferentes agentes de la I+D+I, 
tanto públicos como privados 

3 workshops 

Si bien no se ha 
realizado ningún 
workshop específico, se 
ha promovido ICONO, 
colaborando en las 
siguientes publicaciones 
en las que la fuente 
principal fue ICONO: 
1.- Publicación  ""Perfil 
Ambiental de España 
2013. Informe basado 
en indicadores"" 
2.- Participación en el 
Informe CYD 2013 (en el 
Capítulo 4. 
Investigación, cultura 
emprendedora y 
empresa) 
3.- Participación en los 
dos Seminarios de 
""Ciencia Excelente"" 
de H2020 organizados 
por la OE" 

Asesorar y representar a 
los decisores públicos de 
políticas de I+D+I(AGE y 
CCAA) 

Participación en mesas 
internacionales en las que se 
ostenta delegación (OCDE, 
Comisión Europea, RICYT) 

4 Informes de reuniones 
realizadas 

 
Se han asistido a 3 
reuniones anulaes: 
1 informe de reunión de 
la OCDE 
 1 informe de la 
reunion: 6th Meeting of 
the ERAC  
ad hoc Working Group 
on the European 
Semester and ERA 
Monitoring (5 Feb 2014) 
1 informe de la reunion 
de la ERAC ad-hoc 
Working Group on the 
European Semester and 
ERA monitoring Seminar 
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on the Efficiency and 
Effectiveness of R&I 
Systems. Brussels (5 
May 2014) 

Análisis  de las estrategias de 
ciencia, tecnología e 
innovación nacional y europea 

1 Informe interno IUS 
1 Informe interno WEF 
1 Informe interno IUCR 

Se ha realizado 5 
informes: 
1 Informe IUS  
1 Informe WEF  
1 Informe RIS  
1 Informe sobre el 
Progreso de la Unión 
por la Innovación en 
España 2014o 
1 Informe de la 
participación española 
en ERC  
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4,72 3,67 8.152 6.337 

Director 0,10 0,10 173 173 

Personal Coordinación 0,29 0,11 501 190 

Técnico 3,55 2,44 6.129 4.219 

Técnico Medio 0,56 0,81 968 1.392 

Administrativo 0,22 0,21 380 363 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Reintegro de ayudas 0 -2 

Aprovisionamientos 17 12 

Gastos de personal 236 170 

Otros gastos de la actividad 468 113 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  721 294 

 

  



 

- 52 - 

EJE 3. ANÁLISIS MÉTRICO Y SEGUIMIENTO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 

Ficha 13 

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 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

A lo largo del 2014, FECYT ha seguido dando apoyo a la Secretaría de Estado de I+D+I en el seguimiento de 

las actividades de I+D+I asociadas al Plan de Actuación anual 2013.  

Cabe destacar que FECYT continuó colaborando con el INE y la UNED en la elaboración de una cuenta satélite 

de I+D para España, herramienta que permitirá medir la aportación de la I+D a la economía y simular el 

impacto de las políticas públicas de ciencia y tecnología. En los primeros meses de 2014 se estimó cuánto 

varía el PIB de 2012 con el nuevo sistema de contabilidad nacional, que trata la I+D como inversión. A 

continuación comenzaron los trabajos de análisis de las fuentes de información estadística y, desde 

noviembre de 2014, la consulta a expertos del sector para completar las insuficiencias de información 

detectadas.  

En 2014, FECYT ha avanzado en el seguimiento ex post de las actuaciones de I+D+I, mediante un estudio que 

relaciona la financiación pública con sus resultados. Este proyecto piloto se ha llevado a cabo en 

colaboración con el Centro de Regulación Genómica, el Instituto de Ciencias Matemáticas y la Universidad 

Complutense de Madrid. Se ha tenido en cuenta el empleo asociado a las ayudas que reciben estas 

entidades, así como la relación entre los investigadores que reciben ayudas públicas con sus publicaciones 

científicas y patentes. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D (Fuente INE) > 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de I+D (universidades, 
parques científicos, OPI) 

>1.400 >1.400 

Administración pública del ámbito de la I+D+I(AGE y 
CCAA) 

100 100 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Estudiar la viabilidad de 
una plataforma de datos 

Informe viabilidad proyecto de 
medición de la ciencia 

1 Informe 6 
entregables/informes 

en 2014 

Desarrollar la metodología 
necesaria para medir el 
impacto de la I+D en el PIB  

Propuesta metodológica para la 
elaboración de una cuenta satélite en 
España 

 

1 propuesta 
1 propuesta de 

creación de la cuenta 
satélite de I+D 

Integrar los datos de 2013 
de las CCAA en PAID 

Incluir todas las convocatorias de 
concurrencia competitiva 

17 CCAA 
9 CCAA 

Participar en Grupo de 
Trabajo del SICTI 

Asistir a reuniones y preparar la 
documentación previa 

2 Informes 
reuniones 

No se ha constituido 
el grupo de trabajo 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6,00 5,89 10.374 10.184 

Director 0,15 0,10 259 173 

Personal Coordinación 0,28 0,27 484 467 

Técnico 4,70 4,20 8.126 7.262 

Técnico Medio 0,66 1,11 1.141 1.919 

Administrativo 0,21 0,21 363 363 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 90 90 

Aprovisionamientos 12 12 

Gastos de personal 308 254 

Otros gastos de la actividad 140 127 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  549 484 
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EJE 3. ANÁLISIS MÉTRICO Y SEGUIMIENTO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 

Ficha 14 

Denominación de la actividad  Red de políticas públicas de I+D+I(Red IDI) 

 
Tipo de actividad Actividad propia; Seguimiento 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  

La FECYT actúa en la Red de Políticas Públicas de I+D+I como Secretaría Técnica desde 2011, llevando a cabo 

todas aquellas labores de coordinación, planificación y ejecución necesarias para alcanzar los objetivos 

fijados por la Presidencia de la Red, formada por la Dirección General de Innovación y Competitividad del 

Ministerio de Economía y Competitividad y la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, y establecidos en función de las necesidades de los miembros de la 

Red (entidades y organismos de la Administración General del Estado, de la Comisión Europea, agentes 

sociales y actores de la I+D+I y de Fondos de cada una de las 17 comunidades autónomas).  

La Red de I+D+I ha centrado su actividad durante 2014 en dar apoyo a las comunidades autónomas en la 

definición de sus estrategias de I+D+I para la especialización inteligente (RIS3). En este proceso se han 

llevado a cabo más de 40 actividades que responden a necesidades específicas de cada comunidad 

autónoma y que han tratado sobre asuntos como la complementariedad entre los diferentes marcos de 

financiación de la I+D+I o el sistema de seguimiento y evaluación RIS3, entre otros.  

Dentro las principales acciones llevadas a cabo en 2014 destaca la cuarta reunión plenaria de la Red de 

I+D+I (10 de abril), celebrada con el objetivo de convertirse en el principal foro institucional de política 

regional de I+D+I en España y que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. En este acto FECYT presentó su Plan de Trabajo 2014 centrado en 

apoyar a las comunidades autónomas en el proceso de desarrollo e implementación de las RIS 3 en el 

territorio.  

Cómo instrumento de planificación de la Red de I+D+I,  el Foro Transversal celebrado el 2 de octubre sirvió 

para seguir avanzando con las comunidades autónomas en la identificación y definición de áreas de 
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colaboración comunes.  La primera área de colaboración fue la agroalimentación, que reagrupó a las 

comunidades autónomas en torno a la III Mesa Temática Interregional RIS3 (27 de noviembre), que 

fomentó la reflexión entre todos los agentes implicados en el sector agrolimentario con la intención de 

buscar la definición de líneas comunes de colaboración.  

Por otro lado, la Red de I+D+i ha llevado a cabo diferentes publicaciones en 2014, entre las que se 

encuentran los documentos “Actuaciones relevantes en la Red de Políticas Públicas de I+D+i 2013” y “Guía 

rápida: la I+D+i en el marco de la Política de Cohesión 2014-2020”; así como el boletín semanal “Martes de la 

Red”. 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Administración pública (AGE, CCAA) y organismos públicos 

del ámbito de la I+D+I (universidades, parques científicos, 

OPI)  

1.500 412 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Planificar las actividades de 
la Red IDI con  la Presidencia 
de la Red IDI y las 
Comunidades Autónomas 

 

Elaboración y presentación del Plan de 
Trabajo 2014 en el Pleno  

1 plan de trabajo 
presentado 

Plan de trabajo 
presentado 

Mantenimiento del cuadro de 
indicadores 

1 cuadro de 
indicadores 
mantenido 

Cuadro de 
indicadores 
mantenido 

Reuniones de coordinación con 
MINHAP y MINECO 

4 reuniones 
realizadas 

2 reuniones 
realizadas 

Informe anual de seguimiento de la 
actividad de la Redidi 

1 informe 
realizado 

Informe realizado 

Informe de valoración de la actividad 
de los Nodos 

1 informe 
realizado 

 

Foro Transversal 1 informe Informe realizado 

Organizar actividades de la 
Red IDI desde el ámbito 
nacional 

Mesas Temáticas Interregionales 
(MTI) e informe de resultados 

2 informes  
1 informe 
realizado 

Mesas de Colaboración Transnacional 
(MCTn) e informe de resultados 

1 informe No realizado 

Apoyar la organización de 
las actividades de la Red IDI 
desde el ámbito regional 

Mesas Temáticas Interregionales por 
Nodo (MTIn) e informe de resultados 

1 informe No realizado 

Mesas Sectoriales de Colaboración 
Interregional (MSCI) 

3 informes No realizado 

Mesas de Colaboración 
Transfronteriza (MCTf) e informe de 
resultados 

1 informe No realizado 

Identificar, dar formato y 
difundir casos de éxito y 
buenas prácticas de la Red 
IDI 

Identificación y difusión casos de éxito 
y buenas prácticas 

5 casos de éxito 

10 buenas 
prácticas 

3 casos de éxito 
difundidos y 10 
buenas prácticas 
identificadas 

Redacción de la publicación anual de 
los casos de éxito 

1 publicación 
Publicación 
realizada 

Reforzar la comunicación 
sistematizada de la Red IDI 

Redacción de la publicación "Dos años 
de proceso RIS3 en el marco de la 
Redidi" 

1 publicación 
Publicación 
realizada 

La publicación "La RIS3 en España" se 
ha sustituido por la Guía rápida: La 
I+D+I en el marco de la política de 
cohesión 2014-2020 

1 publicación 

 

Publicación 
realizada 

Difusión de los boletines "Martes de la 
Red" 

46 boletines Difusión realizada 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,85 5,06 6648 8.743 

Director 0,15 0,25 259 432 

Personal Coordinación 0,26 0,41 450 709 

Técnico 2,94 2,99 5.083 5.175 

Técnico Medio 0,29 1,09 493 1.890 

Administrativo 0,21 0,31 363 536 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 5 0 

Gastos de personal 200 214 

Otros gastos de la actividad 1.106 606 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  1.311 819 
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EJE 3. ANÁLISIS MÉTRICO Y SEGUIMIENTO DE LA CIENCIA E INNOVACIÓN 

Ficha 15 

Denominación de la actividad  
Asistencia Técnica para el seguimiento de las convocatorias públicas de 
I+D+I 

Tipo de actividad Actividad propia; Seguimiento 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 

En 2014 en FECYT se creó una Oficina Técnica para dar apoyo a la Secretaría de Estado de I+D en el 

seguimiento de las convocatorias de proyectos y recursos humanos de I+D+I del Plan Estatal. FECYT realiza 

tareas de seguimiento científico, técnico y administrativo y proporciona apoyo a varias Subdirecciones 

generales de la Secretaría de Estado de I+D+I: Subdirección General de Proyectos de Investigación, 

Subdirección General de Recursos Humanos para la Investigación, Subdirección General de la ANEP y 

Subdirección General de Innovación y Competitividad Empresarial. Además, la Oficina técnica realiza una 

coordinación de la Secretaría General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED), dando apoyo tanto al Secretario General de CYTED como a la Subdirección de 

Relaciones Internacionales y con Europa.  Y participación como socio en la ERANET LAC. 

A lo largo del 2014 se ha hecho un análisis de las tareas desempeñadas por el personal FECYT desplazado en 

la SEIDI, con el propósito de optimizar la asignación de recursos asignados a cada una de las subdirecciones 

generales asignadas a la SEIDI.  

Asimismo, en cuanto al seguimiento del Programa CYTED, se han realizado reuniones con el personal de 

FECYT desplazado en CYTED, con el propósito de contribuir a la integración del mismo en la estructura de 

FECYT. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D. (Fuente INE) > 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de investigación 
(universidades, parques científicos, OPIS) 

> 1.400 > 1.400 

Entidades de financiación y evaluación de la I+D 20 entidades 20 entidades 

Dirección y Subdirecciones Generales de la SEIDI 20 10 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reorganización de la 
Oficina Técnica de 
FECYT en la SEIDI 

 

Elaboración de un informe inicial de tareas del 
personal FECYT desplazado en la SEIDI 

1  Informe 
realizado 

Realización de informes mensuales de 
seguimiento 

12 Informes 
realizados 

Reuniones de coordinación semanales con el 
personal FECYT desplazado en SEIDI 

40 Indicador 
cumplido al 

50%  

Reuniones mensuales de coordinación con las 
diferentes Subdirecciones Generales  

40 Indicador 
cumplido al 

50%  

Coordinar las tareas de 
la Secretaría General de 

CYTED 

Realización de informes mensuales de 
seguimiento 

12 Realizado 

Realización de reuniones de coordinación con el 
Secretario General 

2 Reuniones 
mantenidas 

Realización de la memoria anual de actividades 1 Memoria 
realizada 

Participar en la reuniones seguimiento de la 
ERANET LAC 

3 Realizada 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 19,26 22,95 33.301 39.681 

Personal Coordinación 0,26 0,26 450 450 

Técnico 9,35 14,18 16.166 24.517 

Técnico Medio 3,23 2,19 5.585 3.787 

Administrativo 6,42 6,32 11.100 10.927 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 691 797 

Otros gastos de la actividad 93 207 

SUBTOTAL GASTOS 784 1.003 

Inversiones 0 1 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  784 1.004 
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EJE 4: SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I 

Ficha 16 

Denominación de la actividad   Gestión de Recursos Científicos Electrónicos 

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 

Desde la unidad de recursos científicos en 2014 se ha trabajado para afianzar el papel de FECYT como 

licenciataria nacional de los principales recursos científicos electrónicos indispensables para la comunidad 

científica e investigadora española, estudiando la posibilidad de crear un fondo de garantía recíproca que 

permitiera hacer viable la adquisición de nuevas licencias. Durante 2014, se lanzó un pliego para la 

contratación de un servicio de asesoramiento jurídico con el objetivo de diseñar un sistema centralizado de 

compra de recursos científicos que contó con la colaboración de CRUE/REBIUN y que se adjudicó a finales de 

diciembre, por lo que se llevará íntegramente a cabo durante 2015. Este nuevo sistema planteará la compra 

conjunta, inicialmente de Science Direct de la empresa Elsevier, proporcionando un mecanismo económico y 

jurídico para que se pueda llevar a cabo y extensible a otras licencias. 

Por otro lado, y continuando con la labor de gestión de las dos principales bases de datos (Web of Science y 

Scopus) que actualmente FECYT es licenciataria se ha logrado obtener una facturación en 2014 de 

2.058.612,81 € + IVA con la suscripción de 273 centros entre ambas licencias, logrando el cobro de Web of 

Science en un 95,7% y el de Scopus en un 96,30%, pese a la delicada situación económica de las 

instituciones. 

La gestión de las principales bases de datos de recursos científicos se ha caracterizado durante 2014 por una 

intensa labor comercial para mantener el mayor número de clientes; una gran labor de formación entre los 

centros clientes para un mayor aprovechamiento de los recursos y una importante atención personalizada a 

los diferentes usuarios de estas bases de datos.  
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� Se han incorporado 10 nuevos clientes dentro de la licencia nacional de Web of Science, permitiendo 

minimizar el descenso del número de bajas (21) producidas a principios de 2014 con la renovación 

de los contratos y debido a la reducción presupuestaria a los centros. Esto ha supuesto una 

facturación en 2014 de 744.245,10€ procedente de 186 centros, lo que ha derivado en una 

disminución de la facturación en un 8,3% con respecto al año anterior.  

� Así mismo, cabe resaltar que se ha finalizado el año 2014 con el cobro del 95,7% de la facturación 

emitida. 

� La base de datos de Scopus en 2014 se ha conseguido la suscripción de 6 nuevos centros, siendo ya 

un total de 87 instituciones suscritas en la licencia de Scopus. Estos 6 nuevos centros han contribuido 

a paliar las 10 bajas que se produjeron a principios de 2014. Además, se ha logrado una facturación 

en 2014 de 1.314.367€, un 3,03% más que el año anterior. 

 

En lo que respecta a la formación, dentro de la gestión de las diferentes licencias nacionales de recursos 

científicos, FECYT ha ofrecido 67 jornadas de formación para la Web of Science con una asistencia total de 

2.037 usuarios obteniendo una satisfacción media de los usuarios de 7.25. En Scopus se han organizado en 

total 71 jornadas con una asistencia de 1.476 usuarios obteniendo una satisfacción media de los usuarios 

de 7,06. 

 

Atención a usuarios: Como servicio a la suscripción de estas bases de datos, FECYT ofrece una atención 

personalizada a todos los usuarios de estas herramientas dentro de las licencias que gestiona, mediante la 

resolución de las dudas y solicitud de información que se reciben a través de las cuentas de correo 

electrónico infowok e infoscopus. Durante 2014, se han atendido 6.132 consultas provenientes de los 

usuarios de la base de datos de Web of Science lo que supone un incremento del 22 % con respecto a las 

consultas atendidas en 2013 y 2.250 consultas provenientes de los usuarios de la base de datos de Scopus, 

lo que supone un incremento del 181% con respecto a las consultas atendidas en 2013.  

 

Desarrollos TIC: Durante el 2014, se han llevado acabo principalmente desarrollos focalizados en dos 

ámbitos de actuación: Renovación de la web pública de Wok y Scopus y unificación de los entornos de 

gestión y administración de las licencias de WOS y SCOPUS.  

 

Adicionalmente, se han realizado otras tareas que con menor peso también han contribuido a mejorar el 

sistema de acceso a estos recursos científicos:  

Relaciones con Thomson Reuters. Las relaciones con Thomson este año han ido encaminadas en dos 

direcciones. Por una parte a la hora de lograr la adaptación de la plataforma WOS al Curriculum Vitae 
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normalizado CVN, lo que se ha conseguido a finales de año, si bien aunque si incluyen las citas, queda para 

principios de 2015 la adhesión de las métricas del Journal Citation  en esta adaptación. Por otra, el 

compromiso de Thomson de proporcionar acceso a las herramientas de Essential Science Indicators y Journal 

citation report, a través de la plataforma Analytics, ha contado por parte de Thomson con innumerables 

problemas técnicos, que han impedido que se haya podido ofrecer tal y como estaba previsto a las 

instituciones españolas a final de 2014, por no haber podido adaptarse al entorno de Shibboleth por parte 

del proveedor. Se espera que se pueda solucionar a primeros de 2015.  

Así mismo cabe mencionar que Thomson ha querido ofrecer a través de la licencia nacional el acceso al 

producto Book citation Index, con un precio reducido. Dicha oferta ha sido canalizada a través de los 

consorcios, debido a que la licencia se acababa de renovar el 1 de enero y ya se consideraban cerradas las 

condiciones para este periodo de licencia.  

Por lo que se refiere a las relaciones con Elsevier, en el mes de octubre, se comunicó a las instituciones la 

necesidad de conocer su compromiso de continuar con la licencia para el 2015 a fin de poder informar a 

Elsevier del número exacto de suscriptores y ver si se podía mantener la licencia. El resultado fue que 79 

instituciones manifestaron su compromiso de continuidad por importe de 1.447.938,76€ en centros no 

sanitarios y 11.469,00€ para centros sanitarios.  Sin embargo, 12 instituciones no sanitarias comunicaron la 

baja para 2015 por importe de 97.083,91 €. 

Durante 2014 también se ha trabajado con Elsevier para incorporar el formato CVN a la base de datos de 

Scopus. De esta forma a finales de diciembre se convirtió en realidad la posibilidad para todos los 

investigadores de pueden generar directamente su CVN con todas sus publicaciones desde la propia base de 

datos de Scopus.   
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D (Fuente INE) > 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de I+D 
(universidades, parques científicos, OPIs) 

>1.400 <600 

 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Ampliar la base de 
datos de clientes 
de WoK y Scopus 

1.-Incorporar centros 
pequeños en la licencia de 
Scopus para minimizar la 
aportación de FECYT a estos 
centros. Este indicador se 
medirá con el número de 
centros nuevos de este tipo 
que se incluyan en la 
licencia. 

2.-Conseguir 10 nuevos 
clientes en WoK. Este 
indicador se medirá con el 
número de centros nuevos 
que se incluyan en la 
licencia. 

- 4 centros nuevos 
en Scopus 

-10 nuevos centros 
en WOK 

 

En la licencia de Scopus, se han 

dado de alta seis centros por 

importe de 102.655,85. se ha 

cerrado la facturación con 

1.314.367,71 € .  

En la licencia de WOS Se han 

conseguido  10 nuevos clientes: 

por un importe total de 

7.990,42€ 
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Seguimiento y 
ejecución de las 
licencias naciones 
contratadas 

1. Formalización y envío de 
contratos con las 
instituciones suscriptoras. 
Este indicador se medirá a 
través de la base de datos 
de la administración de los 
proyectos 

2. Conseguir el 90% de la 
facturación cobrada a 
31/12/2014, que se medirá 
con la facturación realizada 
3. Organización de 4 ciclos 
de formación presencial y 4 
de formación online con un 
80% de satisfacción, que se 
medirá mediante los 
resultados de las encuestas 
realizadas a los asistentes.  

 

- 280 contratos 
firmados 
- 90% facturación 
cobrada a 
31/12/2014 
- Realización de dos 
ciclos de formación 
presencial por 
licencia. 

- 4 ciclos de 
formación online, 2 
por licencia  
- Encuesta realizada 
de satisfacción para 
formación. 

 

Se han realizado 273 contratos. 

Este indicador esta cambiado 

debido a las bajas producidas en 

ambas licencias 

 WOK: contratos activos: 186, 

recibidos 186 SCOPUS: Contratos 

activos:87, recibidos 86 y 

compromisos 1: universidad de 

Zaragoza. 

El porcentaje de cobro de ambas 

licencias es del 95,66% de las 

facturas de WOK y el 96,30% de 

Scopus. El importe cobrado es de 

1.977.453,26 un 96,1%. El 

importe de facturación es de 

2.058.612,81 euros 

Ampliar la gestión 
nacional de 
recursos científicos 
con la negociación 
de un paquete de 
revistas 

1. Realizar un estudio sobre 
un fondo de garantía 
recíproca que permita la 
viabilidad de la adquisición 
de nuevas licencias 
2. 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 

3.- Definir página web de 
fusión de los recursos GIC 
de acceso a las licencia 

4.-Definición e implantación 
de un servicio de mejora de 
la visibilidad de la 
producción científica de las 
instituciones 

- Disponer de una 
licencia firmada de 
otros recursos 
científicos 
electrónicos ( 1 
paquete de revistas 
importante para la 
comunidad) 

- Disponer de una 
web 

- Disponer del 
servicio  

Este indicador cambió en el mes 
de febrero tras la reunión con la 
mesa de negociaciones, por la 
que se acordó que este año no se 
iba a negociar ninguna licencia y 
se lanzaría un estudio de 
viabilidad para una compra 
centralizada de recursos 
científicos, a través de un fondo 
de garantía recíproca. 

El servicio para realizar el estudio 
de viabilidad del fondo de 
garantía recíproca se contrató en 
diciembre y se llevará a cabo en 
2015. 

* Nueva web creada de recursos 
científicos 
www.recursoscientificos.fecyt.es,  
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5,41 5,30 9.359 9.157 

Director 0,10 0,05 173 86 

Personal Coordinación 0,28 0,28 484 484 

Técnico 1,28 0,83 2.204 1.426 

Técnico Medio 3,02 3,07 5.222 5.308 

Administrativo 0,74 1,07 1.276 1.852 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 245 220 

Otros gastos de la actividad 4.887 4.566 

Gastos financieros 0 1 

SUBTOTAL GASTOS 5.132 4.787 

Inversiones 0 6 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  5.132 4.793 
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EJE 4: SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I 

Ficha 17 

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  

Durante 2014 se ha trabajado en torno a la consecución de 3 principales objetivos específicos delimitados a 

finales 2013 como ejes directores de la estrategia de CVN: 

1. Afianzar CVN como el estándar único de intercambio automatizado de datos curriculares: Para ello, 

durante 2014 se han conseguido 8 nuevas certificaciones en exportación Unidas a estas 

certificaciones, en 2014, se han conseguido también 8 recertificaciones de instituciones a la norma 

1.3.0 y 1 certificación en importación procedente de la Universidad de Murcia. 72.646 investigadores 

(57,3% del total de investigadores1
1).  

 

 CVN  ha aparecido este año como formato obligatorio u opcional en 20 convocatorias de ayudas 

públicas. Ha aparecido en 14 convocatorias como formato obligatorio (2 convocatorias de ayudas 

públicas regionales en Castilla y León;  9 ayudas de las AES del ISCIII2 y 3 convocatorias de RRHH del 

Plan estatal como son Ramón y Cajal, Torres Quevedo y contratos para la formación posdoctoral y 6 

convocatorias como formato opcional (proyectos Europa Excelencia, Programa Estatal de Fomento 

de la investigación Científica y Técnica de Excel -Severo Ochoa-, CONFUND, Gestores y Retos e 

investigación y Generación de Conocimiento) 

                                                           

1
 Total investigadores (en equivalencia a jornada completa –EJC-) 126.778 Fuente INE 2012. 

2
 Las ayudas de la AES donde ha salido CVN como formato obligatorio han sido las siguientes: Rio Hortega, Miguel Servet I y II, Sara Borrel, Juan 

Rodés, Intensificación, Contratos predoctorales de formación en investigación (PFIS);Contratos predoctorales (i-PFIS:Doctorados IIS-Empresa en 

Ciencias y Tecnologías de la Salud) y Bolsas de ampliación de estudios (BAE) 
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Uno de los puntos fuertes en la labor de difusión y consolidación de CVN ha sido lograr la 

integración dentro de las bases de datos de Web of Science y Scopus del formato CVN como 

formato de exportación de datos de publicaciones en estas bases de datos. De esta forma, se puede 

obtener la exportación en formato CVN tanto de las citas como del índice de impacto del Scimago 

Journal Rank SJR de Scopus asociado a las publicaciones de un investigador y las citas de las 

publicaciones de Web of Science.  

 

Entre las otras labores de difusión realizadas durante 2014 en aras de afianzar el estándar CVN se ha 

realizado la impresión de nuevos folletos informativos para instituciones e investigadores con la 

inclusión de la información relativa a la incorporación de las publicaciones de ORCID y al anuncio de 

la inclusión de ORCID como identificador de autor dentro de CVN. 

 

2. Actualizar y mantener la Norma y el Editor CVN. Durante 2014 se ha planteado una nueva revisión 

del reglamento normativo de CVN. Con vistas a recoger las principales necesidades de adaptación de 

la norma, se acordaron una serie de reuniones previas a la constitución del grupo de trabajo con los 

principales agentes implicados. Adicionalmente, se han inlcuido como mejoras en el ditor de CVN 

nuevas funcionalidades con el objetivo de simplificar el trabajo del investigador a la hora de 

introducir su CVN.  

 

Los resultados de este grupo de trabajo fueron expuestos en una jornada “Jornada investigadores: 

Reflexiones para el futuro” que se organizó el 19 de noviembre con el doble objetivo de exponer los 

cambios en la norma previstos y evaluar CVN y ORCID desde los tres pilares básicos de un curriculum 

(investigador, institución y evaluación). Por ello, se contó con la presencia en la jornada de 

representación de estos tres ámbitos. Los asistentes a la jornada provenían de la Universidad Carlos 

III como institución certificada en CVN y con la obligatoriedad entre sus investigadores del uso de 

ORCID, la Universidad Politécnica de Cataluña como entidad certificada en CVN, el CSIC, el ISCIII 

como principales centros de investigación con experiencia en evaluación, la ANEP como principal 

agencia evaluadora y representación de ORCID. 

Desde el punto técnico, a lo largo del 2014 ha sido una constante el trabajo que se ha desarrollado 

para la adaptación del identificador ORCID en el Curriculum Vitae Normalizado con el fin de adaptar 

esta herramienta de output para contribuir a la construcción del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SICTI). Tambiénse ha trabajado durante 2014 en la revisión y mejora de las 

ayudas del editor y de todos los campos de la norma para facilitar al investigador la comprensión de 
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los diferentes campos de los que se compone un CVN y en la revisión de las diferentes tablas que 

componen la norma CVN para su actualización. Estas tablas que se han revisado son las tablas de 

titulaciones, países, idiomas, regiones, códigos UNESCO, palabras clave y entidades que no se habían 

revisado desde su creación lo que ha supuesto la actualización de más de 10.000 registros. 

Así mismo se ha elaborado a final de año un Manual de certificaciones en donde se explica paso a 

paso a las instituciones lo que deben de hacer para llevar a cabo el proceso. Como última medida, se 

ha procedido a una nueva traducción de la norma tanto al inglés como al resto de idiomas incluidos 

en CVN y se ha avanzado hacia la internacionalización europea del estándar CVN.  

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D 
(Fuente INE) 

> 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de 
I+D (universidades, parques 
científicos, OPI) 

>1.400 <100 

Gestores públicos I+D 100  
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivos Indicadores Previsto Realizado 

Consolidar CVN 
como estándar de 
currículum 
aceptado a nivel 
nacional y entre 
toda la comunidad 
investigadora 
 
 

Aumentar en 14 el número total 
de nuevas instituciones 
certificadas en la generación o 
exportación a CVN, de las que 5 
sean universidades 
(lo que supone un incremento del 
15% con respecto al año anterior) 

104 entidades 
certificadas en la 
exportación a CVN, de 
las que 54 sean 
universidades (lo que 
equivale al 71% de las 
universidades 
españolas) 

*100 entidades 

certificadas en la 

exportación de las que 

50 son Universidades. 

8 nuevas certificaciones 

de centros .  

Aumentar en 5 el número total 
de nuevas instituciones 
certificadas en la lectura o 
importación de CVN 
(lo que supone un incremento del 
125% con respecto al año 
anterior) 

9 entidades 
certificadas en la 
importación de CVN  

Se ha certificado en 

importación una 

institución . Están en 

proceso de certificación 

3 universidades más  

Aumentar en 8 el número total 
de instituciones que actualizan a 
la última versión de la norma -
recertificación-(incremento del 
400% con respecto al año 
anterior) 

10 entidades re-
certificadas en la 
exportación a CVN  

8 instituciones 

certificadas. 

Aumentar en 10.000 el número 
de investigadores con CVN 
(lo que supone un incremento del 
20% con respecto al año anterior) 

65.600 investigadores 
con CVN (lo que 
equivaldría al 47% de 
los investigadores en 
España) 

El porcentaje de 

investigadores con CVN 

es del 57,3%: 72.646 

investigadores a fecha 

31 de diciembre. 

Conseguir el uso (recomendado u 
obligatorio) de CVN en al menos 
20 ayudas públicas nacionales 
(incluyendo Plan Estatal) 
/autonómicas (lo que supone un 
incremento del 18% con respecto 
al año anterior) 

20 ayudas públicas 
tramitadas con CVN 

 20 convocatorias con 

formato CVN. 14 en 

formato obligatorio y 6 

en formato opcional. 

 

Elaborar material formativo y de 
soporte que facilite el proceso de 
certificación 

Manual elaborado 
Manual  elaborado   y 

subido a la web 
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Objetivos Indicadores Previsto Realizado 

Actualizar y mantener 
la Norma y el Editor 
CVN 

Revisar y mejorar las ayudas de 
los campos del Editor CVN 

Revisar todas las 
ayudas del Editor 
(supone revisar 1.300 
ayudas) 

Revisadas y actualizadas 

todas las ayudas del 

editor. 

 

Actualizar las tablas de la norma 

Actualizar los 6 
bloques de tablas cuya 
fuente es externa a la 
norma CVN (supone la 
revisión y actualización 
de 36.227 registros) 

Se han revisado 5 tablas de 

Titulaciones, Países de 

CVN, idiomas, códigos 

Unesco y regiones, lo que 

supone un 65% del total 

revisando 8.805 registros. 

evisión de la tabla 

entidades está 

Traducción de la Norma CVN y de 
la interfaz del Editor  

Traducción de la 
norma CVN y de la 
interfaz del Editor para 
los idiomas: catalán, 
gallego, euskera y 
francés 

Esta tarea se ha iniciado 

después de la finalización 

de las dos tareas 

anteriores, por lo que se 

finalizó en enero. 

Estudio de los campos de la 

norma para recoger nuevas 

necesidades (supone la creación 

de grupos de trabajo con CSIC, 

ANEP, ISCIII y otros gestores 

públicos) 

Formar 2 grupos de 

trabajo e incorporar las 

necesidades 

detectadas, desde el 

punto de vista del 

investigador como del 

gestor, en la Norma 

CVN 

Creado el grupo de trabajo 

y 4 reuniones del mismo. 

Solo ha habido necesidad 

de un grupo de trabajo 

porque la D.G.I delegó en 

la ANEP esta labor y se han 

mantenido reuniones a 

posteriori para informar de 

los avances. 
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Implantar en la Norma CVN los 
identificadores unívocos de 
campos que hay actualmente 
reconocidos 

Incorporar campos en 
la norma CVN para 
recoger  los 
identificadores 
unívocos actualmente 
reconocidos 

Incorporado al editor de 

CVN el identificador de 

autor ORCID. La 

incorporación de este 

identificador en la norma 

se realizará en 2015 así 

como la incorporación de 

las modificaciones 

consensuadas con el grupo 

de trabajo. 

Difundir la necesidad de formar a 
los gestores y a los responsables 
de formación en el conocimiento 
de la norma y del editor 

Jornadas de formación 

No ha sido necesaria  la 

realización de estas 

jornadas al no salir 

obligatorio CVN en las 

convocatorias de 

proyectos. 

Adaptación del sistema 
CVN a la normalización 
europea CERIF 

Mapeo definitivo de 
correspondencias entre los 
campos de ambos formatos (CVN 
y CERIF) 

Mapeo definitivo de 
CVN a CERIF y de CERIF 
a CVN 

Mapeo  CERIF realizado.  

Desarrollo de un software 
“abierto” de conversión de 
formatos entre ambos estándares 

Incorporar y certificar 
una primera versión 
del software de 
conversión entre 
ambos estándares e 
integrarlo en el Editor 
CVN 

Software realizado con el 

mapeo CERIF a CVN. 

Pendiente de convertirlo 

en un Web Service 

específico para que todo el 

software CRIS con formato 

CERIF puedan invocarlo y 

así obtener el CVN 

correspondiente. Esta 

tarea se traspasa a 2015 

para su ejecución. 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4,21 3,64 7.270 6.291 

Director 0,15 0,05 259 86 

Personal Coordinación 0,37 0,37 640 640 

Técnico 2,84 2,27 4.910 3.925 

Técnico Medio 0,78 0,85 1.340 1.467 

Administrativo 0,07 0,10 121 173 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS) 

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 200 177 

Otros gastos de la actividad 429 151 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  629 329 

 

  



 

- 75 - 

 

EJE 4: SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I 

Ficha 18 

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 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

En cumplimiento con la puesta en marcha de las políticas y mandatos y con respecto a la línea de acceso 

abierto, a lo largo de este año FECYT ha mantenido el servicio de apoyo y asesoramiento permanente a la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (SEIDI). FECYT ha elaborado una hoja de ruta 

sobre el acceso abierto que contempla los principales pasos a dar en el futuro próximo del OA “Hoja de ruta 

para la implantación del acceso abierto en España". 

Además y fruto del grupo de trabajo ya iniciado en el 2013, FECYT ha elaborado un documento de estrategia, 

para el cumplimiento del mandato de acceso abierto recogido en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación llamado Recomendaciones para la implementación del 

artículo 37 “Difusión en acceso abierto” de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como uno de 

los principales hitos en este ámbito que se han llevado a cabo en el 2014. Este documento aborda, en 

primer lugar, las definiciones conceptuales básicas para comprender el significado y la acción de las políticas 

de acceso abierto en el contexto europeo. En segundo lugar analiza el marco legal en el que se desenvuelve 

en España para, posteriormente, especificar cómo afecta a todos los agentes implicados en el proceso: los 

gestores de ayudas públicas a la I+D+i, las universidades y centros de investigación, los investigadores y las 

entidades suscriptoras de revistas científicas.  

El documento de Recomendaciones ha sido elaborado gracias al trabajo del “Grupo de Trabajo de Políticas de 

Acceso Abierto”, coordinado por FECYT. Desde el punto de vista de la divulgación, durante este año FECYT 

ha impartido varios seminarios de formación para ayudar a divulgar la política de acceso abierto entre toda 

la comunidad investigadora e involucrada en esta política. Así mismo, FECYT ha continuado con la 
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representación nacional en los foros y grupos de trabajo internacionales que existen para diseñar, 

promover e implantar las políticas sobre acceso abierto de alcance transnacional y se ha dado puntual 

respuesta a todas aquellas cuestiones y encuestas que han sido requeridas tanto por parte de la SEIDI como 

de la Comisión Europea y la OCDE en materia de Acceso Abierto Durante 2014 FECYT se ha destacado por las 

siguientes actuaciones: 

FECYT durante 2014 ha mantenido su pertenencia al consorcio internacional Open AIRE Plus y ha seguido 

siendo miembro de la asociación internacional de repositorios COAR. Como parte de OpenAIRE Plus, FECYT 

ha participado en un total de 7 videoconferencias internacionales con los miembros de la Región Sur, ha 

elaborado un total de 4 informes sobre la actividad y el avance de las políticas de acceso abierto en España y 

ha asistido a la conferencia internacional “Open Access Movement to Reality – Putting the pieces together” 

organizada de forma conjunta por OpenAIRE y COAR y celebrada en Atenas del 20 al 23 de mayo. Como 

miembro de COAR ha asistido a la asamblea anual de la organización, celebrada en Atenas el 23 de mayo de 

2014.  

FECYT ha divulgado toda la actividad nacional y los documentos clave sobre la implantación del mandato de 

acceso abierto en España a través de ambas organizaciones. El documento Recomendaciones para la 

implementación del artículo 37 “Difusión en acceso abierto” de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación tuvo una especial buena acogida entre nuestros socios internacionales. 

Por último, FECYT ha participado en la formación de dos nuevos consorcios internacionales y en la 

redacción de dos proyectos europeos para lograr obtener fondos del programa Horizonte 2020. En primero 

de ellos, OpenAIRE 2020, se ha logrado la financiación solicitada y dará comienzo el 1 de enero de 2015. El 

segundo de ellos, IGNITE, está aún pendiente de evaluación y aprobación/denegación por parte de la 

Comisión Europea.  

Con respecto a la línea de repositorios científicos en abierto, en 2014 FECYT se ha continuado trabajando 

en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para poder ejecutar el mandato nacional de acceso 

abierto: los repositorios institucionales. Se ha incrementado la cantidad de repositorios que forman parte 

del recolector nacional. FECYT ha continuado trabajando en que las instituciones españolas que llevan a cabo 

actividades de I+D cuenten con un repositorio institucional. Al cierre del año 2014 son ya 63 los repositorios 

institucionales que hay en España, todos ellos miembros de RECOLECTA. También se ha incrementado la 

calidad de los recursos de RECOLECTA. Además, en junio de 2014 FECYT publicó la Guía para la evaluación 

de repositorios institucionales de investigación. Se trata de un documento actualizado que ofrece a toda la 

comunidad nacional un conjunto de directrices, basadas en criterios internacionales ya existentes, que 

garantizan la interoperabilidad de todos los recursos de acceso abierto y aseguran un acceso de calidad a sus 
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contenidos. FECYT ha trabajado durante 2014 en la elaboración de un sistema que mida la actividad de los 

repositorios y que permita evaluar la producción científica depositada en abierto por parte de los 

investigadores. Para realizar esta labor, FECYT ha contado con el asesoramiento del grupo de trabajo de 

estadísticas, coordinado por FECYT. 

Durante 2014 FECYT:  

� Estableció contactos con los nuevos project officers sobre OA de la Comisión Europea.  

� Colaboró en la elaboración del informe ERAWATCH en la parte de OA. Participación activa en el 

grupo de trabajo sobre H2020 organizado por la Oficina Europea 

� Respuesta por correo electrónico a las cuestiones planteadas por el delegado Nacional en el TIP WP 

de la OCDE 

� Cumplimentación del cuestionario de la Task Force de ERAC sobre OA enviado por el MINECO el 12 

mayo 2014 

� Charla sobre OA en el INTA (7 febrero 2014) 

� Curso de formación  sobre OA en H2020 para NCPs en el MINECO (6 febrero 2014)  

� Rellenado el cuestionario de la Task Force sobre OA de la OCDE a petición de la SGPS (12 mayo) 

� Enviado al CSIC un documento sobre las actividades de España en OA para un proyecto europeo. 

� Participación  como ponentes en el Seminario de Ciencia Excelente como expertos en OA organizado 

por la Oficina Europea en El Escorial el 12 de junio. 

� Rellenada la parte de OA y RECOLECTA de las Country Fiches for the 2014 ERA Progress Report (16 

junio) 

� Contestada la parte de OA en España del cuestionario "European knwoledge transfer policy survey" 

para la Subdirección General de Transferencia de Tecnología del MINECO (1 julio) 

� Asistimos como Key Node nacional al seminario de PATEUR4OA en Londres, del 1 al 3 de diciembre 

de 2014  

� Colaboración  en la organización y celebración con éxito el Seminario Science 2.0 de la Comisión 

europea el 4 diciembre en Madrid 

� Cumplimentada la encuesta destinada a los National Point of Reference on Open Access enviada por 

la Comisión en diciembre de 2014 (17 de diciembre de 2014) 

� Respuesta a la petición de la JPI Climate para realizar  aportaciones a un documento que han 

elaborado y que trata de cómo aplicar la política de acceso abierto en su área 

� realizadas 3 reuniones con la Subdirección General de Planificación y Seguimiento de la SEIDI a lo 

largo del año (28 de mayo, 24 de octubre y 5 de noviembre) 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

Investigadores y personal en I+D (Fuente INE) > 100.000 > 100.000 

Instituciones públicas y privadas de I+D (universidades, >1.400 100 (aprox.) 

Gestores del ámbito de la I+D+I(AGE y CCAA) 100 < 10 

 

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 SEIDI. 
El cumplimiento de este 
indicador se medirá por 
correos, informes, actas 
reuniones. 

 Respuesta a todas 
las solicitudes 
(encuestas, 
informes preguntas 
parlamentarias) a 
lo largo de todo el 
año tanto de la 
SEIDI como de 
otras instituciones 
nacionales como 
internacionales 
(ERA, CREST, OCDE, 
CE, UNESCO). 

Realizado 

 

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. 

− Elaborar un documento 
como guía para definir 
directrices para la 
implantación del 
mandato del acceso 
abierto de la Ley de la 
Ciencia.   

− Puesta en marcha de un 
Steering Committee para 
el seguimiento del 
cumplimiento del 
Artículo 37 de la Ley de 
la Ciencia 

 1 Documento 
realizado 

  Steering 

Committee 
formado y sistema 
de evaluación 
definido 

Documento realizado y 
publicado en la Web de 
RECOLECTA . Diseñada la 
composición del Steering 
Comitee y presentada a la 
SG de Planificación y 
Seguimiento del MINECO.  

Apoyo a los repositorios en 
el cumplimiento de las 
directrices internacionales 
sobre interoperabilidad 
(DRIVER y OpenAIRE) 

− Incremento de la calidad 
de los repositorios en 
Recolecta  

 - Salida a 
producción del 
nuevo motor - 
buscador D-Net 

 - Puesta en 

 En producción el 1 de 
abril de 2014. Puesto en 
funcionamiento el nuevo 
validador DNet el 1 de 
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funcionamiento del 
validador DRIVER 

 - Realización de 
evaluaciones 
periódicas a los 
repositorios 

abril 

Se han hecho tres 
reevaluaciones en los 
primeros cuatro meses del 
año. Los repositorios a 
partir de ahora se evalúan 
solos con la nueva 
herramienta y FECYT 
actualiza la tabla de 
recursos. 

 Programada la 
recolección automática de 
todos los recursos de 
RECOLECTA.  

Aumento del número de 
repositorios de las 
instituciones de I+D en 
Recolecta 

− Incremento de la 
cantidad de recursos en 
RECOLECTA. Promover 
que los OPIs y los 
hospitales tengan sus 
propios repositorios 
institucionales. 

 Lograr que todos 
los repositorios 
institucionales que 
se vayan creando 
formen parte de 
RECOLECTA 

Incrementado a 63 el 
número de repositorios 
institucionales existentes. 
Todos ellos han sido 
recolectados por 
RECOLECTA. Se han 
sumado: la Universidad 
Pablo Olavide y la 
Universidad de Cantabria. 

Conceptualización de un 
repositorio huérfano que 
dé cobertura a aquellos 
investigadores sin afiliación 
institucional o cuya 
institución no tenga 
repositorio propio 

− Proveer de un 
repositorio huérfano 
para los investigadores 
españoles que no 
cuenten con repositorio 
institucional. 

 Facilitar el acceso a 
un repositorio a los 
investigadores 
españoles que no 
tienen repositorio 
institucional 

Pendiente de la 
confirmación de la SEIDI, 
La única actuación 
realizada han sido  los 
contactos con el equipo 
del repositorio huérfano 
de OpenAIRE. Se ha 
informado al MINECO y se 
han iniciado los trabajos 
para el diseño de las 
tareas y responsabilidades 
técnicas que deberían 
recogerse en el MoU 

 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

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 

 Nueva Web 
actualizada 

 - inclusión de 
módulo de  
recolección de 
estadísticas 

Nueva página web en 
producción el 1 de abril 

 Cuenta atendida y 100% 
de las consultas resueltas. 
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nuestro papel de 
coordinador nacional de 
Acceso Abierto [web 
actualizada] 

− Atención a la cuenta de 
usuarios RECOLECTA [% 
usuarios atendidos] 

terminado 
  - Respuesta a 

todas las dudas a 
través de la cuenta 
de RECOLECTA y el 
teléfono 

* La página Web, incluida 
la tabla de repositorios 
que cumplen DRIVER, está 
permanentemente 
actualizada." 

Implantación del módulo 
de estadísticas RECOLECTA 

− Integración en Recolecta 
del módulo creado en 
2013 

− Seguimiento con el 
grupo de estadísticas del 
correcto funcionamiento 
del módulo 

 Módulo en 
funcionamiento 
31/07/2014 

* Desarrollado e integrado 
el módulo de estadísticas 
en Recolecta. Ya está 
montada la pasarela que 
garantiza la 
compatibilidad de los 
distintos sistemas de 
recogida de datos de cada 
repositorio, el módulo de 
agregación de datos y el 
diseño web de 
presentación que incluye 
los gráficos que se van a 
mostrar en Recolecta. 

* Seguimiento del 100% 
de las actuaciones con el 
grupo de trabajo por el 
que los repositorios ya 
pueden validar sus 
estadísticas en 
RECOLECTA. 

Participación en los foros 
internacionales de debate 
y difusión del acceso 
abierto: COAR 

− Pertenencia a las 
asociaciones y proyectos 
nacionales e 
internacionales 
relacionadas con 
repositorios y acceso 
abierto 

 - Miembros de 
COAR (asistencia al 
annual meeting y 
asamblea socios) 

 - Participación en 
otros foros 
(europeos e 
internacionales) 

- Preparamos y asistimos a 
la asamblea general de 
COAR prevista el 21 de 
mayo 

- Formamos parte de la 
""Knowledge Net"" del 
proyecto PASTEUR4OA. " 

Participación en el 
proyecto de acceso abierto 
Open AIRE Plus 

− Aumentar a 35  el 
número de repositorios 
españoles que sean 
OpenAIRE compliant 

− Conceptualizar el 
liderazgo de un proyecto 
de OA y lograr 
financiación competitiva 
[nºde proyectos 
conceptualizados y 
financiados] 

- Lograr un 
aumento de 11 
repositorios 
Open Aire 
compliant. 

- Participar en un 
consorcio para 
solicitar un 
proyecto 

- Actualmente hay 46 
repositorios españoles que 
son OpenAIRE compliant, 
por lo que se ha 
aumentado en 23 los 
repositorios de este año 

- Logrado formar parte del 
consorcio del proyecto 
OpenAIRE 2020. El 
proyecto está concedido.  
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También se ha conseguido 
la participación en el 
consorcio del proyecto 
IGNITE, pendiente de 
evaluación por parte de la 
Comisión Europea. 

Elaboración de un 
documento de estrategia  
“Hoja de Ruta del Acceso 

Abierto”  

− Se indicará el camino 
recorrido a nivel 
nacional en materia de 
acceso abierto y los 
próximos pasos a 
ejecutar. 

- 1 documento 
realizado Documento realizado y 

presentado a la SEIDI y a la 
Dirección General de 
FECYT ( abril 2014) 

Puesta en marcha de un 
proyecto piloto de datos 
en abierto a nivel nacional.  

− Diseñar el proyecto 
piloto que dé respuesta 
al reto de depositar en 
abierto los datos de 
investigación.  

− Poner en marcha los 
grupos de trabajo 
necesarios para poder 
llevar a cabo el piloto de 
datos 

- 1 proyecto piloto 
- 1 grupo de 

trabajo 

No se ha realizado por 
indicación de la SEIDI ya 
que aún no se ha dado el 
momento de llevarlo a 
cabo. Está previsto que 
esta actividad comience 
en cuanto el MINECO nos 
dé el visto bueno. No se 
ha realizado por indicación 
de la SEIDI ya que aún no 
se ha dado el momento de 
llevarlo a cabo.  

 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,03 2,28 5.244 3.942 

Director 0,20 0,05 346 86 

Personal Coordinación 0,29 0,29 501 501 

Técnico 2,26 1,67 3.899 2.890 

Técnico Medio 0,27 0,25 467 432 

Administrativo 0,02 0,02 31 31 
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PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  
Previsto Realizado 

Gastos de personal 174 119 

Otros gastos de la actividad 197 100 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  370 220 
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EJE 4: SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I 

Ficha 19 

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  

Tras la publicación en el BOE el 28 de diciembre de 2013 la IV Convocatoria de Evaluación de la Calidad 

Científica y Editorial se ha desarrollado durante los primeros meses de 2014. A esta convocatoria se han 

presentado 355 revistas y han obtenido el Sello de Calidad FECYT un total de 99 revistas, es decir, el 27,8% 

de las presentadas. Con estos datos son ya un total de 191 revistas las que han obtenido la certificación 

FECYT en alguna de las cuatro convocatorias realizadas hasta el momento. 

La Comisión de Evaluación de la IV convocatoria ha estado formada por un total de 7 expertos en el ámbito 

de bibliometría y de evaluación en cada una de las materias y un total de 17 vocales expertos en evaluación 

en cada submateria a las que pertenecen las revistas presentadas. De estos 17 vocales, por primera vez se ha 

contado además con 4 expertos extranjeros hispanoparlantes. El acto de entrega del Sello de Calidad en 

Madrid se celebró el 6 de octubre de 2014. También se realizó la encuesta de satisfacción de usuarios que 

arrojó unos datos de un 58% de revistas satisfechas entre todas las revistas presentadas a la IV Convocatoria  

y un 89% de revistas satisfechas entre las que han obtenido el Sello de Calidad. 

Otro de los hitos importantes de este año ha sido la  salida a producción a finales de noviembre de la nueva 

Web del proyecto ARCE (http://calidadrevistas.fecyt.es/) en la que se ofrece información sobre todas las 

convocatorias de evaluación celebradas hasta la fecha, se publica el listado de revistas excelentes, se ofrece 

información sobre cómo solicitar a WoS y Scopus la indexación en sus bases de datos y se ofrecen a las 

revistas científicas españolas, entre otros, los servicios de formación y consultoría.  

En lo que se refiere a estos dos servicios, en 2014 se han impartido tal y como estaba previsto dos cursos de 

formación en Open Journal System (OJS) a las revistas científicas españolas.  
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Por otro lado, con el fin de intensificar la atención especializada y personalizada, se han realizado a lo largo 

del año 12 consultorías especializadas para fomentar la aplicación de los criterios de evaluación de calidad y 

de buenas prácticas editoriales.  

En lo que respecta a las relaciones con las agencias de evaluación, se ha mantenido el compromiso por el 

cual 4 Agencias de Evaluación reconocen el Sello FECYT: la CNEAI, la Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y la 

Agencia Calidad Prospectiva Universitaria Aragón (ACPUA). De forma paralela y como cada año, en 

noviembre de 2014 se llevó a cabo el proceso de la renovación de la norma ISO 9001 que atestigua la calidad 

del proceso de evaluación de revistas científicas llevado a cabo por FECYT. 

Por último, durante 2014 se han incorporado 41 nuevas revistas a la plataforma RECYT, lo cual hace que 

actualmente haya un total de 185 revistas en RECYT. A todas estas revistas se les ha seguido dado soporte 

puntual y apoyo en todas las cuestiones que han transmitido a FECYT.  

 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo 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 

Investigadores y personal en I+D (Fuente INE)  > 100.000  > 100.000 
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OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Seleccionar revistas 
científicas españolas 
de calidad a través 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 

- Se han presentado a la 
convocatoria 355 solicitudes 

- La encuesta de satisfacción a 
usuarios recoge un 58% de 
revistas satisfechas entre todas 
las revistas presentadas a la IV 
Convocatoria,  y un 89% de 
revistas satisfechas entre las 
que han obtenido el Sello de 
Calidad. Por tanto se cumple el 
indicador ya que la media es de 
un 73,5% 

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 (94), que el 80% 
estén incluidas en una u 
otra base de datos. 
- Mantener compromiso de 
5 agencias de Evaluación y  
al menos otra nueva. 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. 

- 75 revistas 
españolas incluidas 
en wok o Scopus 
- 6 Agencias de 
evaluación que 
recojan en sus 
convocatorias 
(BOE) la mención 
de publicar en 
revistas certificadas 
por FECYT 

- En 2014 se ha llegado a 131 
revistas españolas con Sello 
FECYT indexadas en una u otra 
base de datos. Esta cifra 
supone un 139% de las revistas 
que había certificadas con sello 
FECYT a principios de 2014, con 
lo que el indicador del 80% 
queda ampliamente superado. 
En WOS hay 67 revistas 
indexadas con sello FECYT y en 
SCOPUS hay 127. 

- Hay 4 Agencias de evaluación 
que reconocen el Sello FECYT: 
CNEAI, (AQU Catalunya), la 
Agència Valenciana d’Avaluació 
i Prospectiva (AVAP) y la 
Agencia Calidad Prospectiva 
Universitaria Aragón (ACPUA)-  

- Se ha comenzado a trabajar 
con Educación por el 
reconocimiento formal del 
sello de FECYT en las 
convocatorias de la ANECA 

Ayudar a mejorar la 
gestión editorial de las 
revistas científicas 
españolas 

 -  Realización de 
consultorías a revistas que 
lo soliciten para ayudar a 
mejorar la calidad editorial 
de las mismas. 

 - 2 cursos de formación OJS.  

- -Servicios incluidos 
en la nueva Web 
del proyecto. 

- - 12 consultorías 
realizadas. 

- - 2 cursos 

Nueva Web del proyecto ARCE, 
en la que se han incluido todos 
los servicios. 
http://calidadrevistas.fecyt.es 

- Realizadas 12 consultorías a 
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 - Incremento en un 30% de 
las revistas visibles en la 
plataforma RECYT.  

 - 70% satisfacción en la 
atención al usuario 

realizados 
- -15 revistas nuevas 

en la plataforma 
- -70% satisfacción 

usuarios 

las siguientes revistas. Incluido 
el servicio en la nueva web de 
calidad de revistas. 

- 2 cursos realizados: Impartido 
un curso a las revistas que han 
obtenido el Sello de Calidad de 
la IV Convocatoria en el mes de 
octubre y otro curso a las 
revistas del CSIC en el mes de 
noviembre. 

- Durante 2014 se han 
incorporado 41 nuevas 
revistas. Actualmente hay un 
total de 185 revistas en RECYT. 
(incremento del 28% ). 

- La encuesta de satisfacción a 
usuarios recoge un 58% de 
revistas satisfechas  entre 
todas las revistas presentadas a 
la IV Convocatoria,  y un 89% 
de revistas satisfechas entre las 
que han obtenido el Sello de 
Calidad. Por tanto se cumple el 
indicador ya que la media es de 
un 73,5% 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

  

Número  Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,05 2,13 3.550 3.682 

Director 0,05 0,05 86 86 

Personal Coordinación 0,23 0,23 398 398 

Técnico 1,45 1,57 2.498 2.717 

Técnico Medio 0,31 0,26 536 450 

Administrativo 0,02 0,02 31 31 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 108 101 

Otros gastos de la actividad 80 59 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  188 160 
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EJE 4: SERVICIOS AL SISTEMA ESPAÑOL DE I+D+I  

Ficha 20 

Denominación de la actividad  Apoyo seguimiento del Espacio Europeo de Investigación 

(ERA) 

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 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

EURAXESS RED ESPAÑOLA 

Esta iniciativa paneuropea trabaja para dar una atención personalizada a investigadores que se desplazan 

hacia o entre países de la UE y países asociados y se estructura en redes nacionales. FECYT coordina a nivel 

nacional EURAXESS España. Durante 2014 la Red española de EURAXESS ha sumado a 14 centros, llegando a 

un total de 100. La red atendió este año a más de 30.000 consultas de investigadores siendo las más 

frecuentes sobre visados y opciones de financiación para investigadores. FECYT, como Centro Coordinador  

Nacional de la iniciativa, ha mantenido los convenios de colaboración con los centros coordinadores de cada 

CCAA, además este año ha trabajado más estrechamente con el equipo interministerial creado para 

solventar problemas relativos a visados, ha mejorado el portal web y ha redactado una memoria de las 

actividades realizadas por los centros en 2013. www.euraxess.es.  

EURAXESS TOP II 

FECYT lidera y coordina este ambicioso proyecto europeo de atención a los investigadores que opten por 

Europa para hacer ciencia. En 2014 ha cumplido su tercer y último año de vida y se han celebrado diferentes 

eventos como el training organizado en Barcelona donde contamos con la presencia de más de 150 

miembros de EURAXESS a nivel europeo y el wrap-up meeting en el mes de Diciembre en Madrid. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 

Tipo Número 

Previsto Realizado 

Países integrantes de EURAXESS en Europa 40 40 

Centros de la Red Española EURAXESS 89 100 

Agentes del SECTI relacionados con la movilidad de 
investigadores (ministerios, universidades, centros de 
investigación…etc) 

300 ≥ 300 

Investigadores en movilidad ≥ 3000 ≥ 3000 
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OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Coordinar la Red 
Euraxess de CCAA 

Redefinición del Portal EURAXESS 
Implementación 
de las mejoras 

100% 

Realización de actividades para la Red 
EURAXESS  

Memoria de 
actividades 2013  

100% 

Celebración de reuniones de coordinación y 
sesiones formativas para la Red EURAXESS 

2 reuniones de 
coordinación 

100% 

Participar en iniciativas, 
nacionales e 
internacionales, de 
apoyo a la carrera 
investigadora 

Participación en grupo de trabajo 
“Professional Development of Researchers”  

3 reuniones 100% 

Desarrollo de acciones en el ámbito de “La 
Carta y el Código de Conducta para 
Investigadores”  

2 sesiones 
formativas 

50% (1 
jornada) 

Testeo de un marco de habilidades 
competenciales 

1 100% 

Seguimiento de ERA 
Apoyo en la realización del ERAC Peer 
Review 

Proceso concluido 
en septiembre de 
2014 

100% 

Coordinación Proyecto 
TOP 2 Red EURAXESS 7º 
Programa Marco 

Cumplir compromisos e hitos del proyecto Según contrato 

100% 

Crear la Red de 
Diplomacia científica 

Organizar al menos 2 actividades 
Sesiones 
informativas 

100% 
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RECURSOS HUMANOS 

Tipo 

Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3,89 3,25 6.726 5.625 

Director 0,00 0,25 0 432 

Personal Coordinación 0,04 0,04 69 69 

Técnico 3,43 2,44 5.930 4.225 

Técnico medio 0,40 0,50 692 865 

Administrativo 0,02 0,02 35 35 

 

PRESUPUESTO  

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gasto por ayudas 0 357 

Reintegro de ayudas 0 -307 

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0 29 

Aprovisionamientos 6 0 

Gastos de personal 173 158 

Otros gastos de la actividad 241 178 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  420 414 
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Fichas 21 – 23 (EJE 5: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA ESPAÑOLA)  

Ficha 21 

Denominación de la actividad  Oficina Europea: Incremento de la participación española  

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  

La actividad principal de la Oficina Europea es incrementar la participación española y el liderazgo de 

universidades y organismos públicos de investigación en proyectos europeos de I+D+I. La Oficina Europea 

cuenta con cuatro Puntos Nacionales de Contacto de Horizonte 2020, los cuales cubren las áreas de ERC, 

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 

innovadoras y reflexivas” y el área de “Ciencia con y para la Sociedad”.  

En 2014 se han desarrollado las labores propias de Puntos Nacionales de Contacto. Cabe destacar entre las 

jornadas de Información las Jornadas Informativas Nacionales de Marie S. Curie y ERC. Adicionalmente, la 

Oficina Europea realizó dos Ediciones del Seminario Ciencia Excelente que se centra en la elaboración de 

propuestas para Marie S Curie y el ERC. A lo largo de 2014 también se realizó una importante labor de 

difusión de la información sobre el Programa Horizonte 2020 a través del portal español 

www.ESHorizonte2020.es, creado en 2014. También se ha intensificado la difusión a través de redes sociales 

como Twitter y Linkedin. También se creó un canal de reproducción de videos a través de Internet (canal 

Youtube) que está asociado a la web de Horizonte 2020, así como una sección de videos en el portal de 

ESHorizonte2020. 

Durante 2014 se estableció como prioridad el estudio de dos cuestiones sobre la participación en Horizonte 

2020 que podían ser importantes de cara a incentivar la participación de OPIS y Universidades. En el caso de 

las OPIS se lanzó un estudio sobre la viabilidad de la aplicación de la Remuneración Adicional (BONUS 8000€) 

en estas organizaciones. El segundo trabajo consiste en la realización de una serie de Fichas de Buenas 

Prácticas en Universidades con respecto a su participación en Programas Europeos. También se ha 

participado en la elaboración de la Guía del Participante de H2020 editada por CDTI. 

Para finalizar, la Oficina Europea ha realizado las tareas encomendadas por la SEIDI relativas al análisis de la 

participación española en el Programa Horizonte 2020. Se han ofrecido las estadísticas y datos de 



 

- 93 - 

participación que han sido solicitados por la Secretaría de Estado, para poder monitorizar el progreso de la 

participación y poder informar a los organismos que lo solicitasen y al público general.  

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Previsto Realizado 

Representantes y Expertos en los Comités de Programa 50 50 

Puntos Nacionales de Contacto 36 40 

Instituciones públicas y privadas de investigación (universidades, 
parques científicos, OPIS) 

> 1.400 346 

 

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 

Incremento % 
de la  

participación 

Incremento del % 
de retorno H2020 

respecto FP7 en las 
convocatorias 2014 

de las que se 
dispone de 

información. 

Desarrollar el portal “Participa en 
Europa” 

Plataforma 
tecnológica 

SI 

Desarrollar un programa de formación 
online 

Programa de 
formación 

SI 

Diseñar una convocatoria de ayudas 
dirigida a los centros de investigación 

Convocatoria 
de ayudas 

No Procede 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo  

Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 10,10 8,92 17.463 15.425 

Director 1,00 1,00 1.729 1.729 

Técnico 6,00 4,56 10.374 7.893 

Técnico Medio 1,10 0,94 1.902 1.625 

Administrativo 2,00 2,42 3.458 4.178 

 

 

PRESUPUESTO (MILES DE EUROS)  

GASTOS / INVERSIONES  Previsto Realizado 

Gastos de personal 486 429 

Otros gastos de la actividad 299 166 

SUBTOTAL GASTOS 785 596 

Inversiones 0 3 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  785 599 
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EJE 5: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA ESPAÑOLA  

Ficha 22 

Denominación de la actividad  Reconocimiento de 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 

COMUNIDADES DE INVESTIGADORES EN EL EXTRANJERO 

Durante 2014 FECYT ha continuado ofreciendo su colaboración a las comunidades de investigadores 

españoles en Reino Unido (CERU), Alemania (CERFA), Suecia (ACES), Dinamarca (CED), Estados Unidos 

(ECUSA), Australia (CEA) y Japón (ACE), con la financiación y colaboración de la  Fundación Ramón Areces 

participando y dando visibilidad a dos de sus eventos. FECYT colaboró en la organización del “Networking 

Nation II” que tuvo lugar, el 21 de Enero de 2014 en la Fundación Ramón Areces (Madrid) y estuvo presente 

en el evento inaugural de la Comunidad de Científicos Españoles en Estados Unidos.   
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Número Número 

Previsto Realizado 

Científicos Españoles en el Exterior 1.000 > 1000 

Científicos de CERU y CERFA 600 1.037 

Embajadas extranjeras en España  ≥25 55 

Embajadas Españolas en Exterior con Agregados de Asuntos científicos ≥12 73 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reconocimiento de la 
labor de los investigadores 
españoles en el extranjero 

Apoyo a las comunidades de 
científicos españoles en el exterior y 
colaboración en organización de 
actividades de difusión 

2 actividades 
realizadas 

100% 

Elaboración de Guías de apoyo para 
investigadores españoles en Reino 
Unido y Alemania 

2 guías editadas 100% 

Seguimiento de las actividades de la 
figura del colaborador de asuntos 
científicos en Estados Unidos 

10 informes 
mensuales de 

seguimiento 

100% 

Mantener los vínculos con los 
investigadores postdoctorales 
contratados por FECYT 

11 boletines 
mensuales 

informativos 

100% 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo 

Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2,67 1,80 4.608 3.112 

Personal Coordinación 0,03 0,03 52 52 

Técnico 0,97 0,22 1.668 372 

Técnico medio 1,14 1,03 1.971 1.772 

Administrativo 0,53 0,53 916 916 

 

PRESUPUESTO 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gasto por ayudas 0 30 

Aprovisionamientos 5 0 

Gastos de personal 618 1.528 

Otros gastos de la actividad 60 8 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  683 1.566 

 



 

- 98 - 

EJE 5: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CIENCIA ESPAÑOLA  

Ficha 23 

Denominación de la 

actividad  

Participación en iniciativas europeas estratégicas 

Tipo de actividad Coordinación de proyectos europeos estratégicos para la ciencia 

española 

Identificación de la actividad 

por sectores 

Sector público, privado y Sistema Europeo de I+D+I  

Lugar / ámbito de desarrollo  

de la actividad 

Espacio Europeo de Investigación 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA  

FECYT apoya actualmente a MINECO en el desarrollo de 9 proyectos estratégicos, en 8 de ellos como tercero 

de MINECO y en uno de ellos como socio. Las tareas a realizar por FECYT en el desarrollo de estos proyectos 

son las siguientes:  

� Recepción y gestión de los fondos asignados a MINECO como beneficiario del proyecto o como socio 

del consorcio. 

� Gestión administrativa-financiera de los fondos: gestión de viajes y reuniones, contratación de los 

servicios necesarios establecidos en el proyecto. 

� Contratación de personal técnico asociado al proyecto (Project Manager) y dedicación de personal 

propio, en caso necesario. 
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BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD 

Tipo Número Número 

 Previsto Realizado 

Comisión Europea 100 100 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación 

5 5 

Centros de Investigación y Universidades 100 100 

 

OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

 

Apoyar a la SEIDI en su 
participación en proyectos 
europeos de investigación y 
en la representación 
institucional 

 

Participación en los foros europeos de 
RRHH en investigación  

8 informes de 
reuniones 

8 informes 
realizados 

Gestión administrativa de proyectos 
europeos 

4 informes Al menos un 
informes de 
gestión realizado 
por cada proyecto 
(ERANET y/o JPI) 
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RECURSOS HUMANOS  

Tipo 

Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 11,72 6,91 20.255 11.954 

Director 0,00 0,05 0 86 

Personal Coordinación 0,05 0,02 86 26 

Técnico 0,02 4,48 26 7.746 

Técnico medio 10,30 2,34 17.800 4.043 

Administrativo 0,33 0,03 562 52 

 

 

 PRESUPUESTO  

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos de personal 446 265 

Otros gastos de la actividad 155 248 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  601 513 
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EJE 6: SERVICIOS GENERALES 

 

Ficha 24 

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 

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 2014 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: el objetivo de las actividades de Comunicación de la Fundación es reforzar la identidad, 

prestigio de marca y reconocimiento de FECYT, promoviendo la visibilidad de los proyectos más 

relevantes. Entre ellos se encuentran actividades de divulgación de la ciencia bien establecidas, como 
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FAMELAB y Campus Científicos de Verano, pero 2015 será un año importante para seguir impulsando 

proyectos que han nacido durante 2014 como la plataforma de crowdfunding Precipita, la sede de 

Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y colaboraciones con las fundaciones y las 

comunidades de científicos españoles en el exterior. 

Para lograr este fin son fundamentales los canales de la fundación, en concreto la recién estrenada Web 

de FECYT, que incorpora nuevas funcionalidades y permite mostrar de manera más transparente la 

actividad de la fundación. Con la puesta en marcha de la nueva Web de la FECYT en el primer trimestre 

de 2015, se espera poder incrementar el número de visitas, que en 2014 no ha podido cumplirse. 

También son fundamentales los perfiles de FECYT en Facebook y twitter, y los que existen para 

proyectos específicos como Precipita y SINC, pues FECYT cuenta con un público amplio de seguidores en 

los mismos. Toda esta tarea de difusión y comunicación tiene por objetivo multiplicar el impacto de la 

actividad de la fundación y llegar a todos sus grupos de interés, especialmente al público en general. Los 

datos del impacto según clipping de las noticias de la FECYT son los siguientes: 

- Noticias: 7.800 

- Audiencia: 790.637.900 personas 

- Valoración del impacto: 11.688.051 euros 

• Tecnología y Sistemas: La actividad llevada a cabo en 2014 por el departamento de Tecnología y 

Sistemas, se ha desarrollado en dos líneas principales de actuación: 

1. Contribuir en la consecución de los objetivos de las áreas funcionales mediante la aplicación de 

soluciones tecnológicas. De las actividades llevadas a cabo en este ámbito caben 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 

− Consolidación el modelo de explotación de estadísticas de la plataforma RECOLECTA, mejorando 

la arquitectura de información existente y estandarizando los procedimientos de intercambio de 

información entre la plataforma y los diferentes repositorios recolectados.  
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− Incorporación de mejoras en la plataforma CVN (Curriculum Vitae Normalizado). Apoyo y 

soporte a convocatorias en las que se ha exigido como obligatorio su presentación.  

− Integración de las plataformas de acceso a recursos científicos (WOK y SCOPUS) en una sola 

plataforma a la que se podrá incorporar la gestión de otras licencias de acceso a BBDD que 

puedan en un futuro tener que ser gestionadas desde FECYT. 

− Soporte y mantenimiento evolutivo de la plataforma para la gestión de la convocatoria de 

evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas. 

Departamento de Métricas 

− Mantenimiento evolutivo de la plataforma de gestión de Observatorio de I+D+i (ICONO).  

− Mantenimiento evolutivo de la plataforma PAID para el intercambio de datos a nivel nacional de 

I+D+i. 

Departamento de Comunicación 

− Puesta en producción de la nueva web corporativa de FECYT, incorporando mejoras desde el 

punto de vista tecnológico, desarrollado sobre un nuevo gestor de contenidos que permitirá un 

escalado mayor de visitantes, un diseño más actual y nuevas funcionalidades para dar mayor 

visibilidad a las actividades realizadas desde FECYT. 

Departamento de Participación Privada 

− Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma PRECIPITA incorporando nuevas funcionalidades 

para facilitar la gestión de donaciones y beneficiarios en el  modelo de Crowdfounding 

establecido. 

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.) 

− Puesta en marcha de la plataforma para la gestión de la convocatoria de ERANET-LAC.  

− Desarrollo de la nueva web corporativa de CYTED. 

2. Consolidar los servicios y sistemas de información de FECYT que favorezcan la mejora en la 

eficiencia de gestión. De las actividades llevadas a cabo en este ámbito caben destacar por 

departamento:  

− Definición y puesta en marcha del Plan de seguridad de Sistemas de Información de FECYT. 

− Consolidación del modelo de gestión para el aseguramiento de la calidad del software 

desarrollo en los diferentes proyectos gestionados desde el departamento. 
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− Incorporación a los sistemas de gestión del servicio de portafirmas electrónico, para agilizar los 

procesos de tramitación de contratos. 

− Consolidación de la Intranet como una plataforma de gestión interna añadiendo nuevos 

procesos y funcionalidades: puesta en producción de una herramienta para el seguimiento 

centralizado de contratos. 

− Puesta en marcha de los servicios tecnológicos requeridos en la nueva sede del MUNCYT de 

Alcobendas. Incorporando servicios de telecomunicación y acceso a Internet en las diferentes 

salas, sistemas multimedia y de gestión para la venta y atención a los visitantes. 

− Traslado de los Sistemas de Información, adecuación de infraestructuras y servicios de 

telefonía y comunicaciones en la nueva sede de FECYT en Alcobendas. Traslado y puesta en 

servicios de equipos de usuarios y sistemas de interconexión que permiten mantener 

conectadas las dos sedes (Alcobendas y Pedro Teixeira). 

• Procesos y calidad: En 2014 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 en la ejecución y eficiencia del 

proceso, concretamente: en el proceso de gestión de subvenciones, gestión de copias de 

seguridad, seguridad, control de accesos y recepción, estudio y valoración de ayudas, validación 

de facturas y crowdfunding científico. 

− La FECYT somete los procesos de la Agencia SINC, Convocatoria de ayudas para el fomento de la 

cultura científica y de la innovación, Evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas 

científicas españolas y Obtención de datos de instrumentos de I+D+I a una revisión anual, 

realizada por AENOR, conforme a criterios, estructura y metodología armonizados y reconocidos 

internacionalmente en el marco de la norma ISO 9001:2008. La certificación asegura el 

compromiso con la calidad en todos los niveles y ayuda a seguir mejorando la gestión y la 

satisfacción de los usuarios de los servicios de FECYT. En 2014 se ha realizado auditoría de 

seguimiento los días 20, 24 y 25 de noviembre, no detectando “no conformidades”. 

Con carácter previo a la auditoría durante todo el ejercicio se han implantado el 84% de las 

mejoras ((16 mejoras sobre un total de 19) identificadas en las auditorias tanto internas como 

externas de 2013. 

• Documentación: cabe destacar en esta área dos actuaciones principales, por un lado, el diseño e 

implementación de un repositorio documental en apoyo al proceso de generación de información para 

el ERAC Peer Review, en el que se ha recopilado y organizado la documentación solicitada por la 
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Dirección de Operaciones; y por otro lado, se ha llevado a cabo el proceso de traslado del archivo a la 

nueva sede de Alcobendas. 

 

• Contratación y financiero: Durante el ejercicio 2014 se han llevado a cabo todos los procedimientos de 

contratación necesarios para la puesta en marcha de la nueva sede del MUNCYT y de la FECYT. 

Concretamente se contrataron tanto los servicios de redacción de proyecto, dirección facultativa y 

ejecución de la obra necesaria para la adaptación de los locales de oficinas, los contratos de suministros 

de electricidad, agua y gas, y los contratos de servicios generales del edificio: vigilancia, limpieza y 

mantenimiento del edificio. 

Igualmente se han llevado a cabo las contrataciones necesarias para la adaptación y equipamiento de las 

zonas expositivas y de actividad del Museo: diseño y producción de las salas de exposición, 

equipamiento e instalaciones de las exposiciones y otros espacios, servicio de atención al público, 

imagen y señalética, publicidad y organización del acto de inauguración. 

En total, de los 71 procedimientos de contratación realizados por la FECYT en 2014 por importe superior 

a 18.000 euros, el 35% corresponde a expedientes relacionados con la apertura de la nueva sede. 

• Recursos Humanos: En 2014, se ha producido el traslado del 41% del personal de FECYT a la nueva sede 

en Alcobendas, acordando con los representantes de los trabajadores la normativa laboral aplicable al 

nuevo centro de trabajo. Tras la puesta en marcha en el último trimestre del ejercicio de la nueva sede y 

su consolidación en 2015, se llevará cabo la valoración de puestos, inicialmente planificada para 2014. 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD  

Tipo Previsto Realizado 

FECYT 100 132 
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OBJETIVOS E  INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Reforzar la identidad , 
prestigio de marca y 
reconocimiento de FECYT 

Incremento del número de visitas 
de la Web 

10% incremento de 
visitas mensuales 
(Dato 2013: 16.500 
visitas/mes) 

2014: 194.538 
visitas/año 

Consolidar los servicios y 
sistemas de información 
de FECYT que favorezcan 
la mejora en la eficiencia 
de gestión 

Implantación del Plan de 
Seguridad de Sistemas de 
Información FECYT 

Plan elaborado e 
implantado 

Definido y puesto 
en marcha 

Elaboración de un modelo de 
aseguramiento de calidad de 
software 

Modelo elaborado e 
implantado 

Definido y puesto 
en marcha. 

Extensión del modelo de Cloud 
Computing de Sistemas de 
Información de FECYT 

Al menos dos 
nuevos servicios y/o 
aplicaciones 
implantados en este 
modelo 

Análisis realizado 

Implantar un sistema de gestión 
documental 

Repositorio 
documental 
implantado 

Gestión de 
documentación de 
la Intranet 
corporativa 

Implantar una gestión real 
por procesos, al servicio 
de la organización, que 
nos permita conseguir una 
gestión de calidad, eficaz y 
eficiente 

Implantación y consolidación de 
procesos de negocio y soporte 

6 procesos definidos 
e implantados 

100% 

Propiciar un cambio 
cultural en la organización 
hacia una cultura de la 
excelencia 

Certificación de calidad de 
procesos: 80% de las mejoras 
detectadas implantadas 

15 mejoras 
implantadas 

100% 

Consolidar una gestión 
laboral y de recursos 
humanos sostenible 

Valoración de puestos FECYT Valoración realizada Aplazado a 2015 

Convenio colectivo y normas 
laborales: adaptación de la 
normativa vigente a los distintos 
centros de trabajo 

Propuestas 
elaboradas 

100% 
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RECURSOS HUMANOS 

Tipo 

Número Nº horas Año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 21,88 22,88 37.824 39.567 

Director General 1,00 1,00 1.729 1.729 

Director 1,05 0,95 1.815 1.643 

Personal Coordinación 2,50 2,77 4.323 4.784 

Técnico 7,23 8,15 12.492 14.097 

Técnico medio 7,38 8,26 12.760 14.287 

Administrativo 2,72 1,75 4.705 3.027 
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PRESUPUESTO 

GASTOS / INVERSIONES ( Importe en miles de euros) Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0 134 

Aprovisionamientos 13 6 

Gastos de personal 1.161 1.141 

Otros gastos de la actividad 1.278 1.129 

Amortización del inmovilizado 0 547 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 9 

Gastos financieros 0 23 

SUBTOTAL GASTOS 2.452 2.988 

Inversiones 209 276 

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  2.661 3.264 
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INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE S DE 
CARÁCTER ECONÓMICO FINANCIERO (ART.129.3 LGP) 

 
 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, con domicilio social en la calle Pedro 

Texeira, 8 de Madrid y C.I.F. G-82999871, es una Fundación del sector público estatal, 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 con el número 

577. 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 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria (LGP), 

aprobado por Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y demás disposiciones aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.3 de la LGP, el informe sobre el cumplimiento por la 

FECYT de las obligaciones de carácter económico-financiero asumidas por ésta como consecuencia de su 

pertenencia al sector público se presenta de conformidad con lo establecido por la Orden 

EHA/614/2009, de 3 de marzo, de desarrollo del citado precepto. 

 

1. Información de carácter presupuestario 

1.1. Programas de actuación plurianual 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66.2 de la LGP, no procede la formulación por parte de 

la Fundación de programas de actuación plurianual. 

1.2. Información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y capital 

La información sobre liquidación de los presupuestos de explotación y capital 2014 de la FECYT se 

presenta según los modelos facilitados por la Intervención General de la Administración del Estado e 

incluidos en el Anexo I del presente informe. Respecto a las causas de las desviaciones se relacionan a 

continuación distinguiendo entre presupuestos de explotación y presupuestos de capital. 
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1.2.1 Presupuestos de explotación. 

Análisis de las Desviaciones 

GASTOS 

− Ayudas Monetarias: + 874 miles de euros. El incremento realizado obedece fundamentalmente a las 

siguientes causas: 

� Incremento de las ayudas del Programa “Salvador de Madariaga” gestionadas por la FECYT 

en el marco 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, por importe de 134 miles de euros 

� Incremento de premios y ayudas concedidas en el eje de actuación de fomento de la cultura 

científica y de la innovación (Premios Prisma, Premios Fotciencia, Premio Cadena de la 

innovación, etc.), por importe de 69 miles de euros. 

� Incremento de las ayudas concedidas en el eje de apoyo a la internacionalización de la 

ciencia española, incluyendo las aportaciones realizadas para la promoción de las 

actividades de la comunidad científica española en proyectos internacionales por importe de 

237 miles de euros y el incremento de la dotación de la convocatoria del proyecto europeo 

Euraxess TOP II, por importe de 114 miles de euros. 

� En el área de fomento de la participación social a favor de la ciencia se han concedido 

diversas ayudas por un importe de 183 miles de euros, destacando las financiadas a través 

de la colaboración ciudadana a través de las iniciativas de crowdfunding por importe de 129 

miles de euros. 

� Se recoge también el importe de reintegro de subvenciones del proyecto europeo 

EURAXESS TOP II, por un importe de 29 miles de euros. 

− Aprovisionamientos: -123 miles de euros: la desviación se corresponde con la elaboración y edición 

de menor número de publicaciones de las estimadas inicialmente para el ejercicio 2014 y a su 

realización en formatos electrónicos reduciendo así su coste de impresión. 

− Gastos de personal: + 769 miles de euros. Este incremento de gastos de personal se produce 

fundamentalmente por: 

� El incremento de costes de personal por el mayor número de ayudas gestionadas del 

Programa Salvador de Madariaga, por importe de 602.234 euros, incluyendo las 

indemnizaciones por las finalizaciones de los contratos de obra y servicio correspondientes a 

las ayudas a las estancias de investigadores posdoctorales en centros extranjeros. 

� Asimismo al cierre del ejercicio, se ha registrado, conforme a la consulta emitida por la 

Intervención General de la Administración del Estado de 16 de marzo de 2015, el importe 

estimado de los pagos a realizar por aplicación de lo dispuesto por la Disposición adicional 
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décimo segunda, apartado Dos, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, 

en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como 

consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, por 

un importe total de 72.154 euros por personal de FECYT y 71.730 euros por personal 

investigador. 

� La provisión dotada en el ejercicio por importe de 9.936 euros para cubrir las posibles 

contingencias derivadas del contencioso judicial interpuesto por un antiguo proveedor de 

servicios de la Fundación Genoma España, en relación a la naturaleza laboral del contrato 

que lo vinculaba con la Fundación. 

− Otros gastos de la actividad: - 373 miles de euros. La disminución de esta partida de gastos obedece 

a:  

� Servicios exteriores: Por la activación de los gastos de acondicionamiento del edificio cedido 

por el Ayuntamiento de Alcobendas a la FECYT, incluidos como gastos en la estimación 

inicial. El importe activado al cierre del ejercicio asciende a 624 miles de euros. 

� Por la provisión dotada por el importe de los reintegros de ayudas de ejercicios anteriores y 

pendientes de cobro al cierre del ejercicio que corresponden a entidades privadas, por 

importe de 205 miles de euros, por existir dudas razonables sobre su cobro. 

− Amortización de inmovilizado: + 114 miles de euros. Como ya se ha indicado, se han activado los 

gastos de adecuación del edificio de la nueva sede en Alcobendas, por lo que el importe de la 

amortización del ejercicio ha sido superior al inicialmente estimado. 

− Gastos financieros: + 24 miles de euros En esta partida se han registrado los gastos financieros 

correspondientes a la póliza de crédito contratada por la dilación en pago de las partidas 

presupuestarias asignadas a la FECYT. 

− Excedente del ejercicio: + 1.513 miles de euros.  está compuesto por: 

Se ha producido un excedente en el ejercicio por importe de 1.513 miles de euros, cuya 

composición se detalla en la Nota 3 de la Memoria. Fundamentalmente, se ha producido por el 

retraso en la tramitación de determinadas partidas finalistas de los Presupuestos Generales del 

Estado asignadas a la FECYT y resultas en el mes de diciembre y el retraso hasta dicho mes de la 

inauguración de la nueve sede del MUNCYT y de la FECYT, por lo que el nivel de determinados 

gastos (suministros, mantenimiento, etc.) ha sido inferior al estimado. 

INGRESOS 

− Ingresos de la entidad por la actividad propia: + 3.101 miles de euros. Este incremento de ingresos 

obedece principalmente a las siguientes causas: 

� Cuotas de usuarios y afiliados (- 178 miles de euros): la inauguración de la nueva sede de 

FECYT en Alcobendas se produjo finalmente en el mes de diciembre, por lo que los ingresos 

por las entradas a las diferentes actividades de divulgación científica (talleres, planetario, 
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espacios de interactivos, etc.) previstos inicialmente en 200 miles de euros se han reducido 

a 4 miles de euros. Adicionalmente, se han realizado diversos cursos de formación por los 

que se han cobrado 25 miles de euros, no previsto inicialmente.  

� Ingresos de promociones, patrocinadores y legados (-35 miles de euros): la colaboración de 

la Fundación La Caixa para la puesta en marcha del nuevo centro de divulgación y 

participación social a favor de la ciencia, sede de la FECYT y del MUNCYT en Alcobendas, 

prevista en 600 miles de euros anuales, se ha reducido proporcionalmente a los meses de 

cesión efectiva del edificio a la FECYT, siendo el importe finalmente obtenido de 435 miles 

de euros. También se han registrado los fondos obtenidos a través de las distintas iniciativas 

de crowdfunding por 129 miles de euros.. 

� Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio: + 2.353 miles 

de euros. Este incremento se produce por las siguientes causas: 

(i) El incremento de los fondos procedentes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

para la gestión de programas de ayudas en aplicación del Estatuto del personal 

investigador en formación, por el incremento de ayudas gestionadas por la FECYT por 

importe de 991 miles de euros. 

(ii) El incremento de proyectos financiados por la Comisión Europea, en los que FECYT actúa 

como “third party” del MINECO, como Gendernet, Flagera, ERA MBT, habiendo 

imputado ingresos por 46 miles de euros más de lo previsto. 

(iii) En el proyecto para la coordinación y gestión de la Red de Políticas Públicas de I+D+i se 

estimaba imputar en 2014 un importe de 517 miles de euros por los gastos del proyecto 

financiados por fondos FEDER. El importe finalmente imputado ha sido de 1.074 miles 

de euros, por los gastos certificados y correspondientes al periodo 2011-2013, 

quedando el importe de gastos ejecutados en 2014, financiados por fondos FEDER, 480 

miles de euros, pendientes de imputar a resultados, hasta que se produzca la 

verificación de los mismos por parte de la Autoridad certificadora. 

(iv) En el ejercicio 2013 se han puesto de manifiesto reintegros de ayudas de convocatorias 

de ejercicios anteriores por importe de 958 miles de euros. 

(v) Siguiendo 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 2014, han 

sido reclasificadas a deudas transformables en subvenciones por importe de 161 miles 

euros. Asimismo, el importe de 903 miles de euros reclasificado en el ejercicio 2013 a 

deudas transformables en subvenciones a corto plazo se ha imputado en este ejercicio a 

resultados. 

(vi) 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 
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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. 

− Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil: + 91 miles de euros: 

� El importe previsto de la facturación por el acceso a la Web of Knowledge y a la base de 

datos de Elsevier SCOPUS, previsto 2.000 miles de euros finalmente ha ascendido a 2.087 

miles euros. 

� Los ingresos obtenidos por las actividades de divulgación científica de la FECYT por importe 

de 4 miles de euros. 

− Otros ingresos de la actividad: -323 miles de euros. Esta disminución se debe fundamentalmente a 

que finalmente no se ha contado con el importe inicialmente estimado de 500 miles de euros, con 

cargo a la encomienda de gestión del MUNCYT, para cubrir los gastos adicionales de instalación y 

mantenimiento de la nueva sede de Alcobendas y se ha incluido en este epígrafe el ingreso por 

renuncia a un derecho de opción de compra de acciones procedente de un proyecto de Genoma 

España por 163 miles de euros. 

− Otros intereses e ingresos asimilados: + 12 miles de euros.  Este importe 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 a la Fundación, cuyo 

importe conforme a su normativa reguladora no supone un incremento de las mismas y que no 

fueron considerados en la estimación de los presupuestos de la FECYT. 

− Diferencias positivas de cambio: +49 miles de euros. Tal y como se ha comentado en la nota 12, 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”. 

1.2.2. Presupuestos de capital. 

Análisis de las Desviaciones 

− Excedente del ejercicio: + 1.513 miles de euros. Ya se he comentado la desviación producida en la 

liquidación de los presupuestos de explotación. 

− Ajustes al resultado: + 4.616 miles de euros. La desviación se produce por las variaciones en los 

siguientes epígrafes: 

� Amortización de inmovilizado: + 114 miles de euros. Desviación ya explicada en el apartado 

anterior. 

� Variación de provisiones: +222 miles de euros, se han explicado las desviaciones en el 

apartado anterior por las provisiones de gastos de personal y créditos de operaciones de la 

actividad propia. 
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� Imputación de subvenciones, donaciones y legados: 4.069 miles de euros. El desvío obedece 

a que en el presupuesto de capital se recogió el total de las transferencias de capítulo 7, 

estas transferencias se consideran reintegrables en tanto no se cumplen las condiciones de 

ejecución de acuerdo con la norma de valoración 20 del PCESFL como se detalla en la nota 

4.13 de la memoria por lo que sólo pasan por el patrimonio neto por el importe  que ha 

financiado inversiones en inmovilizado y que son llevadas a resultados en función de la 

amortización. 

� Gastos e ingresos financieros, por +24 y - 12 miles de euros respectivamente, ya explicados 

en el apartado anterior. 

� Diferencias de cambio: -49 miles de euros, desviación ya explicada en el apartado anterior. 

� Variación del valor razonable en instrumentos financieros: +232 miles de euros. Tal y como 

se indica en la Nota 8.1 y 15, se ha dotado en el ejercicio una provisión por la calificación de 

dudoso cobro del del crédito a la empresa Hexascreen no contemplada en la estimación 

inicial del presupuesto. 

− Cambios en el capital corriente: + 5.860 miles de euros. Esta desviación se produce 

fundamentalmente por las siguientes causas: 

� El saldo de Deudores y otras cuentas a cobrar corresponde fundamentalmente al importe 

por subvenciones pendientes de pago, que han sido cobradas en el 2015 o procedentes de 

proyectos plurianuales de la Comisión 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 2015 y que 

ascendía al cierre a 7.195 miles de euros. 

� En cuanto a la partida de Deudas transformables en subvenciones, la desviación se produce 

por no ser las subvenciones concedidas en el ejercicio imputadas a resultados por la 

totalidad de su importe, siendo reclasificado a Deudas transformables en subvenciones a 

corto plazo 4.067 miles euros, pendientes de ejecución al cierre del ejercicio.  

� Por lo que se refiere a Acreedores y otras cuentas a pagar, se incluye gran parte de los 

servicios que por la puesta en marcha del Museo de la Ciencia en diciembre se facturaron en 

esas fechas siendo el pago de los compromisos contraídos diferido a principios del ejercicio 

2015. 

− Otros flujos de efectivo de actividades de explotación: -12 miles de euros. Como se ha explicado 

obedece a las desviaciones producidas de gastos e ingresos financieros. 

− Pagos por inversiones: -424 miles de euros. La desviación se debe al mayor volumen de inversión 

registrado en el ejercicio, fundamentalmente por la implantación de la nueva sede del MUNCYT y la 
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FECYT en Alcobendas, la renovación del parque tecnológico y la activación de la plataforma de 

crowdfunding de Precipita. 

− Cobros por desinversiones: -192 miles de euros. Como se ha indicado anteriormente, se ha 

provisionado el crédito a la empresa Hexascreen que debería de haberse hecho efectivo en el 

ejercicio. La provisión se ha dotado por el importe total de la deuda más los intereses generados por 

importe de 232 miles de euros. 

− Cobros y pagos por operaciones de patrimonio: -3.626 miles de euros. El desvío obedece 

fundamentalmente a que en el estado de flujos de efectivo del presupuesto de explotación y capital 

en las variaciones por subvenciones recibidas solo 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 a 

imputar en varios ejercicios.  

− Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: -3.167 miles de euros. La desviación se debe 

fundamentalmente a las variaciones en la cuenta de Deudas transformables en subvenciones, que 

recoge los importes correspondientes a aquellas subvenciones que no se han llevado a resultados 

en el ejercicio 2014, conforme se detalla en la Nota 18. 

 

1.3. Información regionalizada del importe de los pagos por actuaciones de inversión real 

(inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias) 

La información correspondiente a este apartado se presenta según los modelos establecidos por la 

Orden EHA/614/2009 en el Anexo II del presente informe. 

 

2. Información relativa a la ejecución de los contratos programa y su grado de cumplimiento 

No procede. 

 

3. Información relativa al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector y otra normativa en materia de 

procedimientos de contratación 

La FECYT, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 

adelante, TRLCSP), se considera poder adjudicador. Su actividad contractual se rige por los principios de 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la 

realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 

definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de 

la oferta económicamente más ventajosa. 
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Los procedimientos de contratación no sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo 

establecido por el TRLCPS, se regulan por las Instrucciones internas de contratación de FECYT, que 

fueron aprobadas por el Patronato de la FECYT, en su reunión de 1 de diciembre de 2008, siendo de 

aplicación obligatoria para la Fundación a partir del 1 de enero de 2009.  

Durante el ejercicio 2011, dichas Instrucciones fueron objeto de actualización, siendo aprobadas las 

modificaciones por la Junta Rectora de la FECYT, en su reunión de 3 de noviembre de 2011, y publicadas 

el 2 de enero de 2012 en la sección del Perfil del Contratante de la página Web de FECYT. Las 

modificaciones propuestas y aprobadas obedecieron, por un lado, a la inclusión de las recomendaciones 

realizadas en el Informe Complementario de la Intervención General de la Administración General del 

Estado en relación a la redacción de las prórrogas de los contratos no menores, y por otro lado, a la 

adecuación de las remisiones realizadas en las Instrucciones a preceptos de la entonces vigente Ley de 

Contratos del Sector Público o a variaciones de las cuantías e importes recogidas en la misma, con 

motivo del cambio de normativa producido en el mencionado texto legal. Así mismo, se realizaron otras 

modificaciones que han tenido por objeto completar y clarificar aspectos de las Instrucciones que tras 

tres años de vigencia se considera adecuado actualizar. Las Instrucciones internas de contratación han 

sido informadas favorablemente por los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, habiéndose dado 

traslado a los miembros del Patronato de las modificaciones acaecidas y su justificación. 

Actualmente, las Instrucciones internas de contratación de FECYT están siendo objeto de revisión, si 

bien las posibles modificaciones no han sido todavía aprobadas por la Junta Rectora de la FECYT. 

Las Instrucciones internas garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación establecidos en la TRLCPS, siendo también 

de aplicación, el principio de objetividad conforme al artículo 46.5 de la Ley de Fundaciones. 

En cualquier caso, la Fundación actúa siempre con criterios de eficiencia, eficacia y principios de buena 

administración. 

A continuación se describen brevemente los procedimientos de contratación: 

� Procedimiento abierto: Todos aquellos contratos de servicios y suministro cuyo presupuesto 

estimado de contratación supere 100.000 euros ó 1.000.000 euros para contratos de obras, se 

tramitará su adjudicación por procedimiento abierto. 

En el procedimiento abierto, la Fundación hace una oferta pública dirigida a cualquier interesado, 

que puede contestar presentando su proposición, quedando excluida cualquier negociación de los 

términos del contrato con los licitadores. 

Este procedimiento se publica en la sección del Perfil del Contratante de la página Web de la FECYT 

y en cualquier otro medio que se considere oportuno en términos de economía, eficacia y eficiencia, 

siendo habitual su publicación en el BOE. 

� Procedimiento restringido: En el procedimiento restringido solo se admitirán proposiciones a los 

interesados que hayan sido invitados a licitar, una vez seleccionados en atención a su solvencia, de 

entre los que han concurrido inicialmente como candidatos. Este procedimiento tiene 2 fases: 
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• Una primera fase, con carácter previo al anuncio de licitación en la que el órgano de 

contratación deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia económica, 

financiera, técnica o profesional con arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos 

que serán invitados a presentar proposiciones. 

• Una segunda fase, en la que publicará un anuncio invitando a los interesados a 

presentar sus solicitudes de participación, a la que acompañarán la documentación 

acreditativa de la personalidad y solvencia, e indicando los criterios o normas objetivos y 

no discriminatorios con arreglo a los cuales se seleccionará a los candidatos, así como el 

número mínimo y, en su caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a 

presentar proposiciones. 

Una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, la FECYT seleccionará a los que 

deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará simultáneamente y por escrito, a presentar sus 

proposiciones en el plazo que proceda conforme a lo que corresponda según la clase de contrato de 

que se trate. 

Una vez presentadas las proposiciones la adjudicación se efectuará según las normas generales. 

� Procedimiento negociado con publicidad: Podrá acudirse a este procedimiento en los casos 

previstos en el 170 TRLCSP (supuestos generales), art.171 TRLCSP (contratos de obras), art. 173 

TRLCSP (contrato de suministro), art.174 TRLCSP (contratos de servicios) y art.175 TRLCSP (otros 

contratos), y cualquier otra contratación cuyo presupuesto estimado de contratación sea inferior a 

100.000 euros ó inferior a 1.000.000 euros para contratos de obras, se tramitarse por 

procedimiento negociado. 

En el procedimiento negociado, se elaborará un informe escrito que justifique la utilización de este 

procedimiento. En el pliego se determinarán los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser 

objeto de negociación con los operadores económicos, y se dejará constancia en el expediente de 

las invitaciones cursadas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

Durante la negociación, la Fundación velará por que todos los licitadores reciban igual trato. En 

particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 

determinados licitadores con respecto al resto. 

La Fundación podrá establecer que el procedimiento negociado se desarrolle en fases sucesivas a fin 

de reducir el número de ofertas que haya que negociar aplicando los criterios de adjudicación 

indicados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. 

No obstante, se indicará en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación si se va a hacer uso 

de esta facultad. 

� Procedimientos de adjudicación de contratos de cuantía inferior a 50.000 euros, no menores:  Los 

contratos de servicios y suministros inferiores a 50.000 € conforme a lo establecido, a sensu 

contrario, en el artículo 137 TRLCSP, y que no sean menores con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

34 de las Instrucciones Internas de FECYT, sólo se requerirá la solicitud de un mínimo de tres ofertas, 
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adjudicándose a aquella que sea económicamente más ventajosa en términos globales. El Órgano 

de Contratación decidirá en cada caso si elabora un pliego, quedando prohibida la negociación o 

bien negocia las condiciones del contrato con cada uno de ellos. 

En todo caso, deberá fijarse previamente las condiciones de solvencia que se piden a los licitadores 

y deberá acreditarse que se ha optado por la oferta económicamente más ventajosa en términos 

globales. 

� Procedimiento directo: Podrá acudirse a este procedimiento para aquellos contratos que tengan la 

consideración de contratos menores: es decir aquellos contratos de servicio o suministro cuyo 

presupuesto estimado inicial no supere los 18.000 euros ó 50.000 euros, en el caso de contratos de 

obras.  

También tendrán la consideración de contratos menores la contratación del acceso a bases de datos 

y la suscripción a publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a 

la información contenida en bases de datos especializadas, cualquiera que sea su cuantía y siempre 

que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. 

En los contratos menores no será preceptiva la solicitud de al menos tres ofertas, dichos contratos 

podrán sujetarse a las condiciones generales que apliquen los proveedores, y la propia factura hará 

las veces de documento contractual, reservándose la Fundación el derecho a formalizar contratos 

con los adjudicatarios. Asimismo no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de 

prórroga ni de revisión de precios.   

Cuando el importe de contratación sea superior a 5.000 euros, deberá incluirse una declaración de 

que la entidad adjudicataria no se encuentra incursa en prohibición de contratar. 

  

Se describe brevemente las normas que rigen la publicidad de las contrataciones:  

Con carácter general, los contratos de importe superior a 50.000 euros, la convocatoria debe anunciarse 

y la adjudicación publicarse en el perfil del contratante de la FECYT, sin perjuicio de que el órgano de 

contratación pueda acordar otras modalidades adicionales. 

Los supuestos en los que el importe del importe del contrato sea superior a 150.000 euros para los 

servicios o suministros y 3.000.000 de euros en el caso de obras, el anuncio deberá publicarse en todo 

caso en el Boletín Oficial del Estado y/o en un periódico de ámbito nacional. En estos casos, el contenido 

del anuncio podrá limitarse al objeto, plazo, cuantía y método de adjudicación del contrato, con 

indicación del lugar o dirección de Internet del perfil de la Fundación donde conste la licitación. 

En los contratos con importe igual o inferior a 50.000 euros y superior a 18.0000 euros, la convocatoria y 
la adjudicación podrán anunciarse en el perfil del contratante de la Fundación. 

No obstante lo anterior, el artículo 21 de las instrucciones internas de contratación establece los 

supuestos en los que no será necesaria la publicidad ni la concurrencia. 
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Se presenta la información numérica correspondiente a este apartado en los modelos de la Orden 

EHA/614/2009 en el Anexo III. 

 

4. Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de 

fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 50/2005, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, la Fundación dispone de un conjunto de normas y procedimientos internos de actuación 

cuyo objetivo principal es tanto la utilización económica y eficaz de los recursos puestos a su 

disposición, en particular, los procedentes del sector público, como la adecuación de los actos de la 

misma a la normativa vigente. 

En este sentido, se han establecido los procedimientos y controles internos necesarios para la aplicación 

de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección de personal y de los 

principios de publicidad, concurrencia y objetividad en su contratación. 

Resumidamente el procedimiento ordinario de contratación se inicia con una solicitud de contratación 

del recurso, describiendo las funciones a desempeñar y el perfil profesional idóneo para cubrir el 

puesto. Dicha solicitud y la correspondiente oferta de empleo, una vez autorizada por la Dirección 

General, es publicada tanto en la página Web de la Fundación como en otros medios adecuados para 

garantizar su correcta difusión. El plazo para la recepción de candidaturas es de al menos 15 días. Las 

candidaturas son revisadas por el responsable de recursos humanos y del departamento funcional que 

corresponda. En determinados procesos se cuenta con el apoyo de evaluadores externos especializados. 

El responsable del departamento funcional eleva la propuesta del candidato seleccionado al Director 

General, quien finalmente realiza la adjudicación del puesto. 

En cuanto al cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la disposición 

dineraria fondos sin contraprestación directa de los beneficiarios, quedan garantizados al aplicar los 

principios contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a las 

convocatorias de ayudas en el área de divulgación y difusión científica gestionadas por la Fundación. 

 

5. Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público estatal 

Durante el año 2014 ha estado en vigor un aval por importe de 65.000 euros prestado por la FECYT  a 

favor del Ministerio de Economía y Competitividad en relación al Acuerdo por el que el Ministerio 

encomienda a la FECYT la coordinación y gestión de la Red Sectorial de Políticas de I+D+i. 

 

6. Información sobre personal 

La información correspondiente a este apartado se presenta según el modelo establecido por la Orden 

EHA/614/2009 en el Anexo IV del presente informe. 
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7. Información sobre la Comisión de Auditoría y Control 

La Fundación no ha constituido una Comisión de Auditoría y Control, no resultando de aplicación lo 

dispuesto por el artículo 180.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

 

8. Cualquier otra información relativa a otras obligaciones de carácter económico financiero que 

asuma la entidad como consecuencia de su pertenencia al sector público estatal. 

No procede. 

 

En Madrid, a 21 de julio de 2015 

 

 

 

 

Fdo.:  Beatriz Alonso de la Vega 

 Gerente 



Entidad:

1 3 23.595 3.100
6 8 178 9 -175 10

11 13 178 14 -175 15

16 18 19 0 20

21 23 965 24 -35 25

26 28 29 30

31 33 34 35

36 38 39 40

41 43 44 45

46 48 49 50

51 53 965 54 -35 55

56 58 21.495 59 6.537 60

61 63 19.966 64 6.869 65

66 68 69 70

71 73 74 75

76 78 79 80

81 83 1.515 84 604 85

86 88 14 89 -936 90

91 93 94 -4.184 95

96 98 958 99 958 100

101 103 2.091 104 91 105

106 108 -4.924 108 -874 108

111 113 -4.894 113 -844 113

116 118 -626 119 -626 120

121 123 -37 124 -37 125

126 128 -4.232 129 -182 130

131 133 134 135

136 138 139 140

141 143 -29 144 -29 145

146 148 149 150

151 153 154 155

156 158 -64 159 123 160

161 163 181 163 -323 163

166 168 181 169 -323 170

171 173 174 175

176 178 179 180

181 183 184 185

186 188 189 190

191 193 194 195

196 198 199 200

201 203 204 205

206 208 209 210

211 213 -7.599 213 -769 213

Código: FD1411 NIF: G82999871 INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN EHA/614/2009)

% REALIZADO SOBRE 
PREVISTO

CAUSA DESVIACIONES

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Página: 1 de 1

2014

Modelo: ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS 
P.G.E.)

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 20.495 2 115%

A) Excedente del ejercicio

a) Cuotas de usuarios y afiliados 353 7 50%

Cuotas de asociados y afiliados 353 12 50%

Aportaciones de usuarios 17 -

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.000 22 96%

De la Administración General del Estado 27

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 32

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 37

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 42

De la Unión Europea 47

De otros 1.000 52 96%

c) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio 14.958 57 144%

De la Administración General del Estado 13.097 62 152%

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 67

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 72

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 77

De la Unión Europea 911 82 166%

De otros 950 87 1%

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación 4.184 92 0%

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 97 -

2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVID AD  MERCANTIL 2.000 102 105%

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -4.050 107 122%

a) Ayudas monetarias -4.050 112 121%

Al sector público estatal de carácter administrativo 117 -

Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 122 -

A otros -4.050 127 104%

b) Ayudas no monetarias 132

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 137

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 142 -

4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS  Y EN CURSO DE 
FABRICACIÓN

147

5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIV O 152

6. APROVISIONAMIENTOS -187 157 34%

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 504 162 36%

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 504 167 36%

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectas a la actividad mercantil 172

De la Administración General del Estado 177

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 182

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 187

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 192

De la Unión Europea 197

De otros 202

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de explotación para la actividad mercantil 207

8. GASTOS DE PERSONAL -6.830 212 111%1
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Código: FD1411 NIF: G82999871 INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN EHA/614/2009)

% REALIZADO SOBRE 
PREVISTO

CAUSA DESVIACIONES

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Página: 1 de 1

2014

Modelo: ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS 
P.G.E.)

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

216 218 -5.730 219 -551 220

221 223 -94 224 -94 225

226 228 -1.619 229 -249 230

231 233 -171 234 110 235

236 238 14 239 14 240

241 243 -11.555 243 373 243

246 248 -11.348 249 580 250

251 253 -1 254 -1 255

256 258 -206 259 -206 260

261 263 264 265

266 268 269 270

271 273 -547 274 -114 275

276 278 544 278 115 278

281 283 544 284 115 285

286 288 289 290

291 293 294 295

296 298 -15 299 -15 300

301 303 -16 304 -16 305

306 308 1 309 1 310

311 313 314 315

316 318 319 320

321 323 1.708 323 1.708 323

326 328 12 328 12 328

331 333 334 335

336 338 339 340

341 343 344 345

346 348 12 348 12 348

351 353 354 355

356 358 12 359 12 360

361 363 364 365

366 368 369 370

371 373 374 375

376 378 -24 379 -24 380

381 383 384 385

386 388 -24 389 -24 390

391 393 394 395

396 398 399 400

401 403 404 405

406 408 409 410

411 413 49 414 49 415

416 418 -232 419 -232 420

421 423 -232 424 -232 425

426 428 429 430

431 433 434 435

a) Sueldos y salarios -5.179 217 111%

b) Indemnizaciones 222 -

c) Seguridad Social a cargo de la entidad -1.370 227 118%

d) Otras cargas sociales -281 232 61%

e) Provisiones 237

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.928 242 97%

a) Servicios exteriores -11.928 247 95%

b) Tributos 252 -

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 257

d) Otros gastos de gestión corriente 262

e) Reintegro de subvenciones para la actividad mercantil 267

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -433 272 126%

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL T RASPASADAS AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

429 277 127%

a) Afectas a la actividad propia 429 282 127%

b) Afectas a la actividad mercantil 287

12. EXCESOS DE PROVISIONES 292

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INM OVILIZADO 297 -

a) Deterioro y pérdidas 302 -

b) Resultados por enajenaciones y otras 307 -

14. OTROS RESULTADOS 312

15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO S 317

A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14+15) 0 322 -

16. INGRESOS FINANCIEROS 0 327 -

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 332

a1) En entidades del grupo y asociadas 337

a2) En terceros 342

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 347 -

b1) De entidades del grupo y asociadas 352

b2) De terceros 357 -

17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIE RO 362

a) Afectas a la actividad propia 367

b) Afectas a la actividad mercantil 372

18. GASTOS FINANCIEROS 377 -

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 382

b) Por deudas con terceros 387 -

c) Por actualización de provisiones 392

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FI NANCIEROS 397

a) Cartera de negociación y otros 402

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 407

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 412 -

21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INST RUMENTOS FINANCIEROS 417 -

a) Deterioro y pérdidas 422 -

b) Resultado por enajenaciones y otras 427

22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 432

2
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% REALIZADO SOBRE 
PREVISTO

CAUSA DESVIACIONES
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2014

Modelo: ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOS 
P.G.E.)

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

436 438 -195 438 -195 438

441 443 1.513 443 1.513 443

446 448 449 450

451 453

1.513
454

1.513
455

456 458 459 460

461 463 464 465

466 468 4.189 469 -414 470

471 473 474 475

476 478 479 480

481 483 4.189 483 -414 483

486 488 489 490

491 493 494 495

496 498 -544 499 4.069 500

501 503 504 505

506 508 -544 508 4.069 508

511 513

3.645
514

3.655
515

516 518 519 520

521 523 524 525

526 528 529 530

531 533 534 535

536 538
5.158

538
5.168

538

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+1 7+18+19+20+21+22) 0 437 -

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 442 -

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(A.3+23)

0
452

-

23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 447

1. Activos financieros disponibles para la venta 457

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patr imonio neto

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 462

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4.603 467 91%

4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 472

5. Efecto impositivo 477

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GA STOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)

4.603 482 91%

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Activos financieros disponibles para la venta 487

2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo 492

3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -4.613 497 12%

4. Efecto impositivo 502

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACI ONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4)

-4.613 507 12%

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

-10
512

-36450%

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 517

F) AJUSTES POR ERRORES 522

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO S OCIAL 527

H) OTRAS VARIACIONES 532

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO E N EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

-10
537

-51579%

3



Entidad:

1 3 1.513 4 1.513 5

6 8 436 8 4.616 8

11 13 547 14 114 15

16 18 19 20

21 23 222 24 222 25

26 28 -544 28 4.069 28

31 33 -544 34 4.069 35

36 38 39 40

41 43 16 44 16 45

46 48 49 50

51 53 -12 54 -12 55

56 58 24 59 24 60

61 63 -49 64 -49 65

66 68 232 69 232 70

71 73 74 75

76 78 5.102 78 5.859 78

81 83 84 85

86 88 4.513 89 4.513 90

91 93 -2 94 -2 95

96 98 595 99 1.352 100

101 103 -4 104 -4 105

106 108 109 110

111 113 -12 113 -12 113

116 118 -24 119 -24 120

121 123 124 125

126 128 12 129 12 130

131 133 134 135

136 138 139 140

141 143 7.039 143 11.976 143

146 148 -843 148 -424 148

151 153 154 155

156 158 -67 159 -21 160

161 163 -711 164 -338 165

166 168 169 170

171 173 174 175

176 178 -65 179 -65 180

181 183 184 185

186 188 189 190

191 193 -3 194 -192 195

196 198 199 200

201 203 204 205

Código: FD1411 NIF: G82999871 INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN EHA/614/2009)

% REALIZADO SOBRE 
PREVISTO

CAUSA DESVIACIONES

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Página: 1 de 1

2014

Modelo: ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GENOMA 
(DATOS P.G.E.)

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 0 2 -

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN

2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.180 7 -10%

a) Amortización del inmovilizado (+) 433 12 126%

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 17

c) Variación de provisiones (+/-) 22 -

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -4.613 27 12%

d.1) Para la actividad propia -4.613 32 12%

d.2) Para la actividad mercantil 37

e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado  (+/-) 42 -

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 47

g) Ingresos financieros (-) 52 -

h) Gastos financieros (+) 57 -

i) Diferencias de cambio (+/-) 62 -

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 67 -

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 72

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -757 77 -674%

a) Existencias (+/-) 82

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 87 -

c) Otros activos corrientes (+/-) 92 -

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -757 97 -79%

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 102 -

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 107

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE E XPLOTACIÓN 0 112 -

a) Pagos de intereses (-) 117 -

b) Cobros de dividendos (+) 122

c) Cobros de intereses (+) 127 -

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 132

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE EXPLOT ACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.937 142 -143%

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 137

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -419 147 201%

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

a) Entidades del grupo y asociadas 152

b) Inmovilizado intangible -46 157 146%

c) Inmovilizado material -373 162 191%

d) Bienes del Patrimonio Histórico 167

e) Inversiones inmobiliarias 172

f) Otros activos financieros 177 -

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta 182

h) Otros activos 187

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 189 192 -2%

a) Entidades del grupo y asociadas 197

b) Inmovilizado intangible 202

1
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MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

206 208 209 210

211 213 214 215

216 218 219 220

221 223 224 -189 225

226 228 229 230

231 233 -3 234 -3 235

236 238 -846 239 -616 240

241 243 977 244 -3.626 245

246 248 249 250

251 253 254 255

256 258 259 260

261 263 264 265

266 268 269 270

271 273 274 275

276 278 279 280

281 283 977 284 -3.626 285

286 288 977 289 -3.626 290

291 293 977 294 -3.626 295

296 298 299 300

301 303 304 305

306 308 309 310

311 313 314 0 315

316 318 319 0 320

321 323 324 325

326 328 329 330

331 333 334 335

336 338 339 340

341 343 344 345

346 348 349 350

351 353 354 355

356 358 -3.166 359 -3.166 360

361 363 -3.172 364 -3.172 365

366 368 369 370

371 373 374 375

376 378 379 380

381 383 384 385

386 388 389 390

391 393 394 395

396 398 399 400

401 403 404 405

406 408 409 410

411 413 414 415

c) Inmovilizado material 207

d) Bienes del Patrimonio Histórico 212

e) Inversiones inmobiliarias 217

f) Otros activos financieros 189 222

g) Activos no corrientes mantenidos para la venta 227

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN (7-6) -230 237 368%

h) Otros activos 232 -

9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 4.603 242 21%

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE  LAS ACTIVIDADES DE FINANC IACIÓN

a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) 247

De la Administración General del Estado 252

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 257

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 262

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 267

De otros 272

b) Disminuciones del fondo social (-) 277

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 4.603 282 21%

c.1) Para la actividad propia 4.603 287 21%

De la Administración General del Estado 4.603 292 21%

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 297

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 302

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 307

De la Unión Europea 312 -

De otros 317 -

c.2) Para la actividad mercantil 322

De la Administración General del Estado 327

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 332

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 337

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 342

De la Unión Europea 347

De otros 352

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINAN CIERO 357 -

a) Emisión 362 -

1.  Obligaciones y otros valores negociables (+) 367

2.  Deudas con entidades de crédito (+) 372

3.  Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) 377

4.  Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) 382

De la Administración General del Estado 387

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 392

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 397

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 402

De otros 407

5.  Préstamos procedentes del sector público (+) 412

2



Entidad:

Código: FD1411 NIF: G82999871 INFORME DEL ART. 129.3 LGP (ORDEN EHA/614/2009)

% REALIZADO SOBRE 
PREVISTO

CAUSA DESVIACIONES

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Página: 1 de 1

2014

Modelo: ARTÍCULO 3.B) ANEXO I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

MILES de EUROS

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GENOMA 
(DATOS P.G.E.)

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA

416 418 419 420

421 423 424 425

426 428 429 430

431 433 434 435

436 438 439 440

441 443 -3.172 444 -3.172 445

446 448 6 449 6 450

451 453 454 455

456 458 6 459 6 460

461 463 464 465

466 468 469 470

471 473 -2.189 474 -6.792 475

476 478 49 479 49 480

481 483 4.053 484 4.617 485

486 488 8.841 489 3.579 490

491 493 12.894 494 8.196 495

De la Administración General del Estado 417

De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 422

De otros del sector público estatal de carácter administrativo 427

Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 432

De otros 437

6.  Otras deudas (+) 442 -

b) Devolución y amortización de 447 -

1.  Obligaciones y otros valores negociables (-) 452

2.  Deudas con entidades de crédito (-) 457 -

3.  Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) 462

4.  Otras deudas (-) 467

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC IACIÓN (+/-9+/-10) 4.603 472 -48%

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 477 -

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALE NTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -564 482 -719%

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.262 487 168%

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.698 492 274%
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Intervención General de la Administración del Estado

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: FD1411
NOMBRE DE LA ENTIDAD: FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y L A TECNOLOGÍA

Miles de euros
CÓDIGOS DE 

COMUNIDADES

Y PROVINCIAS

    GALICIA

03.15     A CORUÑA

03.00     Total GALICIA

00.00     TOTAL REGIONALIZADO

    NO REGIONALIZABLE

93.00     NO REGIONALIZABLE

93.00     Total NO REGIONALIZABLE    

    EXTRANJERO

92.00     EXTRANJERO

92.00     Total EXTRANJERO

00.01     TOTAL GENERAL

ANEXO II.A

DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE INVERSIONES 
DETALLE POR ENTIDADES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS

REGIONES Y PROVINCIAS

INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN REAL 

APROBADA EFECTUADA

 PGE AÑO 2014 (1) ENERO-DICIEMBRE 2014 (2)

0,00 0,09

0,00 0,09

0,00 0,09

419,00 777,37

419,00 777,37

0,00 0,00

0,00 0,00

419,00 777,46

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los 
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie Verde)

(2) En esta columna se presentará información regionalizada de los pagos por las adquisiciones del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias
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Intervención General de la Administración del Estado

DENOMINACIÓN ENTIDAD: FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CI ENCIA Y LA TECNOLOGÍA
CÓDIGO ENTIDAD: FD1411 Importes en Euros

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

1 PROYECTO Recolecta (Recolector de ciencia abierta) U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

2 PROYECTO PRECIPITA (Plataforma web) U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

U 3 GALICIA 15 A CORUÑA

U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

4 PROYECTO NUEVA SEDE FECYT ALCOBENDAS U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

5
INVERSIONES GENERALES EN INMOVILIZADO INTANGIBLE
( Licencias y desarrollos para los servicios comunes de la FECYT)

U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

6
INVERSIONES GENERALES EN INMOVILIZADO MATERIAL 
(Servidores, equipos informáticos y mobiliario para la sede de la 
FECYT)

U 93 NO REGIONALIZABLE 93 NO REGIONALIZABLE

INVERSIÓN TOTAL APROBADA INVERSIÓN REAL EFECTUADA

PGE   AÑO 2014(1) AÑO 2014 (2)

ANEXO II.B

DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE INVERSIONES - AÑO 201 4
DETALLE POR ENTIDADES, PROYECTOS, CCAA Y PROVINCIAS

CÓDIGO DE 
PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

IN
D

IC
A

D
O

R
 

R
E

G
IO

N
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 
(4

)

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA

Total Proyecto 0,00 9,24

0,00 50,44

0,00 9,24

210,00 0,09

Total Proyecto 210,00 50,53

46,00 18,85

554,81

PROYECTO MUNCYT (Inversiones en equipamiento y exposiciones 
del Museo Nacional de ciencia y Tecnología)

3

Total Proyecto 46,00 18,85

163,00 105,20

Total Proyecto 163,00 105,20

TOTAL GENERAL (3) 419,00 777,46

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie 
Verde)

(2) En esta columna se presentará información regionalizada de los pagos por las adquisiciones del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 

(3) El Total General del anexo II.A deberá coincidir con el Total General del anexo II.B

(4) P: Proyecto Pluriprovincial
     U: Proyecto Uniprovincial

0,00 38,82

Total Proyecto 0,00 38,82

0,00 554,81

Total Proyecto 0,00
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DENOMINACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CI ENCIA Y LA TECNOLOGÍA (Miles de euros)
CÓDIGO ENTIDAD: FD1411 AÑO: 2014

Poder adjudicador: Si x No

Abierto

Restringido

Negociado

Diálogo competitivo

PROCEDIMIENTO

Abierto

Negociado sin publicidad

Restringido

Contratos menores

59 0

1.034 1.904 0

(1) Deberá justificarse el procedmiento de adjudicación aplicado, especialmente cuando difiera del procedimiento abierto y cuando se modifique el procedimiento utilizado respecto de contratos anteriores

(2) Deberá describirse brevemente el sistema de adjudicación utilizado en cada uno de los procedimientos que se reflejan en el cuadro

(3) La información aportada en este anexo vendrá referida a los contratos licitados en el ejercicio por la entidad. Los importes se expresarán con IVA incluido

34 4.310 34

072 1.304

1

CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

NÚMERO IMPORTE TOTAL
NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS EN EL 

PERFIL DEL CONTRATANTE

ANEXO III

Información relativa al cumplimiento de la Ley 30/2 007, de 30 de octubre, de contratos del sector públ ico

CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

PROCEDIMIENTO NÚMERO IMPORTE TOTAL



DENOMINACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CI ENCIA Y LA TECNOLOGÍA

CÓDIGO ENTIDAD: FD1411

AÑO AÑO
TASA DE 

VARIACIÓN
AÑO

TASA DE 
VARIACIÓN

2012(n-2) 2013 (n-1)
 ((n-1)- (n-2)) 
/ (n-2) x 100

2014 (n)
 ((n)- (n-1)) / 
(n-1) x 100

(1) Sueldos y salarios 9.684,98 7.360,29 -24,00 5.635,55 -23,43

(2) Plantilla media total 333,67 263,75 -20,95 186,92 -29,13

Hombres............................. 139,08 102,00 -26,66 64,59 -36,68

    Temporales..................... 109,42 67,00 -38,77 32,67 -51,24

    Fijos............................... 29,67 35,00 17,98 31,92 -8,80

Mujeres..................... 194,58 161,75 -16,87 122,33 -24,37

    Temporales..................... 122,08 82,83 -32,15 43,92 -46,98

    Fijos............................... 72,50 78,92 8,85 78,42 -0,63

(1)/(2) Sueldo medio de personal 29,03 27,91 30,15

IMPORTE

143,88

Devolución paga extra 2012 provisión 143,88

                                          

566,66

393,57

173,10

2.333,62

2.193,78

139,84

40,40

40,40

0,00

-142,71

-1.725,39

3. NORMAS O ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE DET ERMINAN INCREMENTOS SALARIALES 
Y ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SUELDOS Y SAL ARIOS RESPECTO AL EJERCICIO 
ANTERIOR.

INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL: NORMA O ACUERDO DEL  ÓRGANO DE GOBIERNO QUE 
AUTORIZA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO

No procede

CONCEPTO

ANEXO IV

2. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, LA PLANTILLA 
MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL.

CONCEPTO

(-) Bajas

       Temporales

       Fijos

(+/-) Revisiones individuales

Incremento retributivo general

(+) Altas

       Temporales

       Fijos

INCREMENTO RETRIBUTIVO GENERAL:  Incremento acordado por la entidad con carácter general en base a convenio 
colectivo, acuerdo del órgano de gobierno o, en su caso, cláusulas  contractuales.  En texto aparte deberán explicarse las 
normas aplicables y porce

ALTAS:  Importe total cobrado por todos los conceptos por personas que fueron alta en el ejercicio.

BAJAS:  Diferencia entre retribución total percibida por las personas que fueron baja durante el año, excluidas indemnizaciones, 
y las que les habría correspondido de haber permanecido en la empresa durante todo el año.

REVISIONES INDIVIDUALES:  Incrementos acordados por la entidad individualmente en lo que supere el incremento aplicado 
con carácter general.

         Con cambio de categoría

         Sin cambio de categoría

(+/-) Otros 

=Variación del concepto de sueldos y salarios

OTROS: Se recogerán los siguientes componentes:
(+) Antigüedad:  Importe pagado por nuevos complementos por antigüedad devengados.
(+/-) Cambios en régimen de dedicación, jornada, horas extraordinarias, incapacidad laboral temporal y otras condiciones.
(+/
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DENOMINACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CI ENCIA Y LA TECNOLOGÍA

CÓDIGO ENTIDAD: FD1411

ANEXO IV

4. ALTAS.

HOMBRES MUJERES TOTAL

9 20 29

5 3 8

14 23 37

HOMBRES MUJERES TOTAL

25 35 60

13 10 23

38 45 83

NÚMERO

1

0

6. OTRA INFORMACIÓN.

Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública

Total altas del ejercicio

5. BAJAS E INDEMNIZACIONES.

BAJAS

ALTAS
EFECTIVOS

Mediante sistemas de selección con convocatoria pública(*)

CONCEPTO
IMPORTE

Indemnizaciones fijadas judicialmente 4.000,00

EFECTIVOS

Con derecho a indemnización

Sin derecho a indemnización

Total bajas del ejercicio

CONCEPTO VALOR

Sueldos y salarios/Ingresos de explotación (70,73,74,75) 0,21

Indemnizaciones por despido 0,00

Importe medio de indemnización 1.335,49

Importe de la indemnización mas alta 2.315,57

Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal (*) 0,00

Ingresos de explotación (70,73,74,75)/plantilla media x 100 14.129,77

Servicios de profesionales independientes (623)/Sueldos y salarios 1,06

(*) Contemplado en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del  Sector 
Público.
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DENOMINACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

CÓDIGO ENTIDAD: FD1411

CÓDIGOS DE 

COMUNIDADES NÚMERO DE EMPLEADOS

Y PROVINCIAS

    GALICIA

03.15     A CORUÑA 4

03.27     LUGO

03.32     OURENSE

03.36     PONTEVEDRA

03.00     Total GALICIA 4

00.00     TOTAL REGIONALIZADO 4

    NO REGIONALIZABLE

93.00     NO REGIONALIZABLE 183

93.00     Total NO REGIONALIZABLE    183

00.01     TOTAL GENERAL 187

ANEXO IV

Información sobre personal

7. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DEL PERSONAL: DETALLE POR ENTID ADES, 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
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