Resolució
ón de la Dirrección del Instituto d
de Salud Ca
arlos III, O.A., M.P. po
or la que se
e conceden
n
subvenciiones para Proyectos de Investig
gación Clínica Independiente de la Acción Estratégica
E
a
en Salud
d, en el marrco del Plan Estatal d
de Investigación Cient
tífica y Téc
cnica y de Innovación
I
n
2017-202
20.
En el BOE
E de 28/03/2
2019 se pub
blicó la Orden
2 de marzo, por la que se
s aprueban
n
n CNU/354/2019, de 22
las bases reguladoras
s para la con
ncesión de ssubvenciones
s de la Acció
ón Estratégicca en Salud 2017-2020,,
del Progra
ama Estatal de Investiga
ación Orienta
ada a los Retos de la Sociedad, en e
el marco del Plan Estatall
de Inves
stigación Científica, Té
écnica y de
e Innovació
ón 2017-20
020, cuyo Capítulo III regula ell
procedimiento de concesión y ges
stión de las a
ayudas.
Por Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos
C
III, O.A., M.P., de
e 6 de agos
sto de 2019
9
(Extracto publicado en
e el BOE 19/08/2019
1
- código BD
DNS 469680
0), se aprob
bó la convoc
catoria 2019
9
para la co
oncesión de subvencione
es para Proy
yectos de In
nvestigación Clínica Inde
ependiente de
d la Acción
n
Estratégic
ca en Salud 2017-2020.
2
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De acuerd
do con lo establecido en
n los artículo
os 11 y 12 de
d la Resoluc
ción de la D irección del Instituto de
e
Salud Carrlos III, O.A., M.P., de 6 de agosto de 2019, con fecha 11 de noviem bre de 2019
9 se dictó la
a
correspon
ndiente propu
uesta de res
solución prov
visional y se
e concedió a los solicitan
ntes un plazo
o de 10 días
s
hábiles pa
ara presentar las alegaciones que esstimasen opo
ortunas.
Una vez e
examinadas las alegaciones presenta
adas por los
s interesados
s y elevada p
propuesta de resolución
n
definitiva por el órgan
no de instruc
cción al órga
ano concedente, según lo establecid o en el artíc
culo 13 de la
a
Resolución
n de 6 de ag
gosto de 201
19, esta Dire
ección
E
RESUELVE
PRIMERO
O. Conceder las ayudas que se inclu
uyen en el Anexo
A
I para
a Proyectos de Investiga
ación Clínica
a
Independiiente, de la convocatoria
a 2019 de la
a Acción Esttratégica en Salud, con cargo a las aplicaciones
s
presupues
starias, segú
ún la natura
aleza de los beneficiario
os, y con la distribución de anualida
ades que se
e
indica a co
ontinuación::

ción presup
puestaria
Aplicac

to 2019
Presupuest

28
8.107.465A. 758

14.999.998,96

SEGUNDO
O. Desestim
mar la conces
sión de subv
venciones a las
l solicitude
es que figura
an en el Ane
exo II a esta
a
resolución
n.
TERECER
RO. Ordenarr la publicac
ción de esta
a resolución
n y de sus anexos en la sede electrónica dell
Instituto d
de Salud Ca
arlos III http
ps://sede.iscciii.gob.es, en
e Trámites más usadoss. Acción Estratégica en
n
Salud. Ayudas y Subv
venciones.
CUARTO.. Establecerr que el plazo de eje
ecución de los proyectos, de cua
atro años de duración,,
comprend
derá desde el
e 1 de enero
o de 2020 al 31 de diciem
mbre de 202
23.
QUINTO.. Disponer que la justific
cación econó
ómica anual (los gastos efectivamen
nte pagados y aplicados
s
al fin para
a el que se concedió
c
la ayuda)
a
debe
erá efectuars
se cada mes de septiem bre (años 2020, 2021 y
efectuarse en
2022) y la
a presentació
ón de la memoria de seg
guimiento ciientífico-técn
nico deberá e
e el mes de
e
junio de los años 202
21 y 2022. Adicionalmen
A
nte, durante
e el último trrimestre de la primera anualidad
a
se
e
establece la posibilid
dad de lleva
ar a cabo una evaluación presencial y/o el requerimiento para la
a
presentac
ción de una memoria
m
de seguimiento
o científico-técnico.

MONF
FORTE DE LEM
MOS, 5
28029 MADRID
ÑA
ESPAÑ

Tel.: 91.822 .25.14
Fax: 91.387 .77.66
e-mail: direcccion@isciii.es

La memo
oria final de
el proyecto se deberá rremitir en un
u plazo no
o superior a tres mese
es desde su
u
finalizació
ón.
Las memo
orias científicas y econó
ómicas, tantto anuales como finales,, que tendrá
án el conten
nido descrito
o
en los arttículos 15 y 16 de la co
onvocatoria, se realizará
án y presentarán vía te
elemática a través
t
de la
a
aplicación de seguimie
ento.
La continuidad de la
a ejecución del proyectto estará co
ondicionada a la evalu
uación favorrable de las
s
memorias
s científico-té
écnicas de se
eguimiento e
establecidas
s y, en su caso, de la eva
aluación presencial.
SEXTO. L
La totalidad de
d la ayuda se efectuará
á en un único pago a fav
vor de las en
ntidades beneficiarias de
e
los proyec
ctos con oca
asión de la presente
p
reso
olución de concesión. Lo
os fondos qu
ue resulten no
n utilizados
s
en una an
nualidad, pasarán de forrma automá tica a la siguiente anualidad, de accuerdo a lo dispuesto
d
en
n
el artículo
o 16 de la Re
esolución de convocatori a.
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SÉPTIMO
O. Las entida
ades benefic
ciarias de lo s proyectos que hayan obtenido fin
nanciación en
e la partida
a
de person
nal, cuando lleven a cab
bo la contra tación de pe
ersonal, deb
berán ajusta
arse como mínimo
m
a las
s
tablas salariales publicadas en la
a página web
b del Institu
uto de Salud
d Carlos III, y tener en cuenta que
e
únicamente son coste
es imputables a la subve
ención el abo
ono de la retribución bru ta salarial.
OCTAVO.. Estas ayud
das, excluido
os los costess indirectos,, están cofin
nanciadas po
or el Fondo Europeo de
e
Desarrollo
o Regional, Programa Operativo Plurirregiona
al de Españ
ña 2014-20
020 (Objetiv
vo temático
o
“Potenciarr la investigación, el de
esarrollo tec nológico y la innovación”; Objetivo
o Específico “Fomento y
generación de conoc
cimiento de frontera y de conocim
miento orien
ntado a los retos de la sociedad,,
desarrollo
o de tecnolo
ogías emergentes”; Actu
uación “Proy
yectos de in
nvestigación
n orientados al Reto de
e
Salud, Ca
ambio Demo
ográfico y Bienestar”), y se regirrán de acuerdo con e
el Reglamento (UE) Nº
º
1303/2013 del Parlam
mento Europeo y del Con
nsejo, de 17 de diciembrre de 2013 p
por el que se
e establecen
n
las dispos
siciones com
munes relativ
vas al Fondo
o Europeo de
e Desarrollo Regional, a l Fondo Soc
cial Europeo,,
al Fondo d
de Cohesión
n, al Fondo Europeo
E
Agríícola de Des
sarrollo Rural y al Fondo
o Europeo Marítimo y de
e
la Pesca, y por el que se estable
ecen disposi ciones gene
erales relativ
vas al Fondo
o Europeo de Desarrollo
o
Regional, al Fondo So
arítimo y de
ocial Europeo
o, al Fondo de Cohesión
n y al Fondo
o Europeo Ma
e la Pesca, y
se deroga
a el Reglam
mento(CE) Nº
N 1083/20
006 del Con
nsejo; y de acuerdo a
al Reglamento (UE) Nº
º
1301/2013 del Parlam
mento Europeo y del Con
nsejo, de 17 de diciembrre de 2013 ssobre Fondo Europeo de
e
Desarrollo
o Regional.
Esta Reso
olución supo
one la acepttación de lo
os beneficiarrios a ser in
ncluidos en la lista de operaciones
s
pública qu
ue se recog
ge en el arttículo 115.2 y el Anexo
o XII del Re
eglamento ((UE) Nº 130
03/2013 dell
Parlamentto Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
d 2013, así como en la Base de Dattos Nacionall
de Subven
nciones.
La acepta
ación de la ayuda porr parte de los benefic
ciarios supon
ne declarar que tienen
n capacidad
d
administra
ativa, financ
ciera y operativa suficie
ente para cu
umplir las co
ondiciones d
de la misma. Asimismo,,
supone la
a aceptación de la oblig
gación de ap
plicar medidas antifraud
de eficaces y proporcion
nadas en su
u
ámbito de
e gestión, y de dar cum
mplimiento a las obligaciones específficas recogid
das en el do
ocumento de
e
“Instruccio
ones de ges
stión y justifficación de a
ayudas cofinanciadas por FEDER”, q
que se public
ca junto con
n
esta Reso
olución, entre las que se
e destacan l as obligaciones en mate
eria de inforrmación y co
omunicación
n
sobre el a
apoyo proce
edente de FE
EDER, con m
mención exp
presa a este
e fondo y uttilización del lema “Una
a
manera d
de hacer Eurropa”, las relativas a la ccustodia de documentos
s a que se rrefieren la normativa de
e
subvencio
ones y de contratación
c
en el marrco del secttor público en su caso
o, durante los periodos
s
establecid
dos para el mantenimien
m
nto de la pistta de audito
oria, así como a la dispo
osición de un
n sistema de
e
contabilidad aparte.
El indicado
or de produc
ctividad sele
eccionado pa
ara estas ope
eraciones se define con e
el código E080 “Número
o
de investtigadores jóv
venes partic
cipando en proyectos de
d investiga
ación cofina nciados”. A efectos de
e
realizar e
el seguimiento de estte indicadorr, los bene
eficiarios tie
enen la oblligación de hacer una
a
cumplimentación corrrecta de los datos relatiivos a la fec
cha de nacim
miento de lo
os investigad
dores, en ell
momento de solicitar el alta de los mismos en
n las actuaciones cofinan
nciadas.
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as ayudas sserá compattible con la percepción de otras su
ubvenciones,,
NOVENO. La percepción de esta
ayudas, in
ngresos o re
ecursos para
a la misma finalidad, prrocedentes de
d cualesqu iera Administraciones o
entes púb
blicos o priv
vados, nacionales, de la
a Unión Euro
opea o de organismos
o
iinternaciona
ales, con las
s
limitaciones establecidas en el artículo 91 de la reso
olución de convocatoria
a. En todo caso, esta
a
compatibilidad estará condicionad
da a que el importe tota
al de la ayud
da concedida
a en ningún caso puede
e
ser de ta
al cuantía que, aisladam
mente o en concurrenc
cia con otras, supere e
el coste de la actividad
d
subvencio
onada. Adem
más, si las ay
yudas están cofinanciada
as con FEDER, las partid
das de gasto
o justificadas
s
con cargo
o al proyecto
o subvencion
nado con carrgo a esta co
onvocatoria, no podrá se
er cofinancia
ada por otro
o
Fondo Esttructural o in
nstrumento de la Unión Europea, ni por el mism
mo Fondo co
onforme a un
u programa
a
distinto, d
de conformid
dad con lo dispuesto en el artículo 65
6 del Reglamento (UE) Nº1303 del Parlamento
o
Europeo y del Consejjo, de 17 de diciembre
e de 2013. Los
L
beneficia
arios deberá
án comunica
ar al órgano
o
concedentte la obtenciión de cualquier ayuda p
para ejecutar este proyecto.
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plimiento tottal o parcia
al de las co
ondiciones establecidas
e
para el de
esarrollo dell
DÉCIMO.. El incump
proyecto e
en esta reso
olución, en la
a convocatorria y demás normas aplicables, dará
á lugar, prev
via incoación
n
del oporrtuno exped
diente, al reintegro de las cu
uantías indebidamente
e percibidas
s más los
s
correspon
ndientes intereses de dem
mora.
Esta reso
olución pone
e fin a la vía adminisstrativa. Co
ontra la mis
sma se pue
ede interponer recurso
o
potestativ
vo de reposic
ción ante estta Dirección en el plazo de un mes a contar dessde el día sig
guiente a su
u
publicació
ón conforme a lo dispues
sto en los arttículos 123 y 124 de la de
d la Ley 39/
9/2015, de 1 de octubre,,
del Proce
edimiento Ad
dministrativo
o Común d e las Administraciones Públicas. A
Alternativam
mente podrá
á
interponerse directam
mente recurso contenccioso-administrativo ante los Juzg
gados Centrales de lo
o
Contencio
oso-Administtrativo, en el plazo de d
dos meses a contar desd
de el día sig uiente a su publicación,,
de conforrmidad con la Ley 29//1998, de 13 de julio
o, reguladorra de la Ju
urisdicción ContenciosoC
Administra
ativa. En el caso de ha
aber interpue
esto recurso
o de reposición, no pod rá interpone
erse recurso
o
contencios
so-administrrativo hasta
a que aqué
él sea resuelto expresamente o se haya prroducido su
u
desestima
ación presun
nta por silenc
cio administrrativo.
La Directora del ISCIII.-- Raquel Yottti Álvarez
Madrid.- L
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