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I. Dictamen Ejecutivo
I.1.- Introducción
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de la Intervención
Delegada en el Instituto de Salud “Carlos III”, O.A, M.P., en ejercicio de las competencias
atribuidas en el artículo 157 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y
para dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Control Financiero Permanente para el año
2021 aprobado por Resolución de la IGAE de 22 de diciembre de 2020, se ha realizado una
actuación de control horizontal relativa al control de aspectos estratégicos.
El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público aprobadas
por la Intervención General de la Administración del Estado mediante Resolución de 14 de
febrero de 1997, publicadas en el BOE de 30 de septiembre de 1998, y con las instrucciones
específicas emitidas por la Oficina Nacional de Auditoría.
Esta Intervención Delegada emitió, con fecha 16 de febrero, el informe provisional, que remitió
en la misma fecha a la Dirección del Organismo para que efectuara las alegaciones que estimara
pertinentes.
La Dirección del Organismo presentó escrito de alegaciones con fecha de 11 de marzo de 2022
Las alegaciones presentadas se valoran por esta Intervención Delegada en el apartado
Resultados del trabajo.

I.2.- Consideraciones Generales
El Organismo Autónomo Instituto de Salud “Carlos III”, (en adelante, ISCIII), es un organismo
público de investigación, cuya misión es desarrollar y ofrecer servicios científico-tecnológicos de
la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud, es un organismo público de
investigación con carácter de organismo autónomo, de los previstos en el artículo 98 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE de 2 de
octubre de 2015 (con anterioridad, artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 13 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), adscrito al Ministerio
de Ciencia e Innovación cuya misión es desarrollar y ofrecer servicios científico-tecnológicos de
la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad.
Como Organismo autónomo tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y
tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro
de su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en su Estatuto, salvo la potestad
expropiatoria.
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Según su Estatuto, aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, y modificado por los
siguientes y sucesivos Reales Decretos 590/2005, de 20 de mayo; 246/2009, de 27 de febrero;
1672/2009, de 6 de noviembre; 200/2012, de 23 de enero, 622/2014, de 18 de julio y 531/2017,
de 26 de mayo, su misión es desarrollar y ofrecer servicios científico técnicos de investigación
de la más alta calidad, dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad. Para
ello debe aplicar la normativa legal que le es aplicable, siendo una de ellas la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
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I.3.- Objetivos y Alcance
El objetivo del control consistirá en analizar los objetivos estratégicos de la entidad, y verificar
si la contratación, la presupuestación y la actividad subvencional realizada por el organismo
están diseñados para cumplir los objetivos estratégicos del Organismo.
El alcance material del presente control abarcará:
Planificación estratégica.
Aspectos estratégicos de la programación de la contratación.
Aspectos estratégicos presupuestarios.
Aspectos estratégicos del ámbito subvencional.
El alcance temporal del control está constituido, fundamentalmente, por la planificación
estratégica, subvencional y contractual vigente (año 2021), sin perjuicio de que se revisen
documentos de ejercicios anteriores. En el ámbito presupuestario, se focalizarán los objetivos
en el análisis detallado del procedimiento de elaboración presupuestario de los PGE 2021, no
obstante, para una valoración adecuada se extenderá el análisis a la revisión de la actividad
presupuestaria de ejercicios anteriores (2015-2020).
Para la realización del control no han existido limitaciones al alcance, y su ejercicio se ha basado
en examen documental, informático y contacto continuo personal y a través de conversaciones
telefónicas y por correo.
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I.4.-Valoración Global
Se realizará la valoración global de los procedimientos abiertos de adjudicación existentes en el
Ministerio/Organismo/Entidad objeto de control, partiendo de los aspectos analizados en el
apartado de resultados del trabajo.
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I.5.- Conclusiones y recomendaciones
1. Planificación estratégica.
1. El Organismo está cumpliendo parcialmente con la previsión estratégica contenida en
los artículos 85 y 92 de la LRJSP.
2. El Plan Estratégico 2021-2025 (PEISCIII), es un documento, que no se contempla en el
artículo 85 LRJSP, pero sí que se ha publicado la web del organismo y pretende atender a las
principales demandas del artículo 85, se parece a un Plan de Actuación, pero con mayor
duración.
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No contiene un estudio económico-financiero que acredite la suficiente dotación económica
inicial y la sostenibilidad futura del Organismo.
Debería estar firmado y estar soportado en un archivo no modificable.
3. Existe un Plan de actuación 2021, que fue aprobado por el Consejo Rector a finales de
2020, junto con el Plan Estratégico 2021-2025 (PEISCIII).
Se constata la existencia de un documento de Word sin firma denominado Plan de actuación,
que, de acuerdo con su contenido, se parece más a un Plan Anual del ejercicio 2021. Este Plan
se acompaña de unos archivos en Word y Excel donde se contienen: objetivos, medidas,
indicadores, responsables, grado de cumplimiento, etc. No obstante, este Plan de actuación no
se ha publicado en la web.
Debería ser un documento único firmado y estar sostenido en un archivo no modificable.
4. Se cumple parcialmente con parte del artículo 92.1 de la LRJSP (Plan inicial de
Actuación, por similitud Plan Estratégico ISCIII 2021-2025), en particular faltaría el punto d)
donde se señala que habrá que acompañar el anteproyecto de presupuesto y un estudio
económico financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica. El
anteproyecto consiste en un párrafo done se describen los incrementos del presupuesto, sin que
se aporte el estudio económico financiero.
Se echa de menos la concreción de medios económicos y personales para cumplir los objetivos
estratégicos citados en el artículo 92.1.e.
Establece los objetivos, indicadores y la programación plurianual de carácter estratégico para
alcanzarlos, pero no cuantifica suficientemente los medios económicos y personales.
5. No hay planes de actuación anteriores a 2021. La planificación no se ha sistematizado
con total coherencia hasta la redacción del PEISCIII en 2020.
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No existen Planes anuales a los que se hace referencia en el artículo 85.1 de la LRJSP. Aunque el
llamado “Plan de Actuación de 2021” viene a ser un plan Anual.
La planificación anual se realizaba hasta la aprobación del PEISCIII mediante planes funcionales
anuales. Cada centro/unidad del ISCIII comunicaba a la Dirección sus objetivos y prioridades
anuales y estas se incluían en el plan funcional.
6. Se ha respondido a una petición del Tribunal de Cuentas consistente en un
cuestionario sobre programación plurianual y cumplimiento de la LRJSP.

La autenticidad
IÑIGO
SANTIAGO
del MARZO
documento
DIEZ
puede
- 2022-03-11
ser comprobada
12:36:05mediante
CET
el CSV: OIP_NLPBHORJKGO2UOBCC9EDSNXVBFOC en https://www.pap.hacienda.gob.es
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DHRNAIZ36PTBVNAIW9EDSGIMBLPE en https://www.pap.hacienda.gob.es

7. Se ha solicitado al Subsecretario las comunicaciones de carácter estratégico dirigidas
al Organismo, pero no se ha obtenido respuesta a fecha del informe definitivo.
Sí que ha habido una reunión con la Subdirección de Coordinación OPIS para estudiar la
reducción de la variedad de especialidades.
El departamento si forma parte del Consejo Rector que aprueba los Planes de Actuación, a través
del Secretario General de Investigación.
8. Según el organismo no hay informes de control de eficacia de la Inspección de los
Servicios del departamento emitidos en el periodo 2018-2021.

2. Aspectos estratégicos de la programación de la contratación.
1. No existe programación alguna en el ámbito de la contratación hasta el año 2021.
Para el año 2022 se ha elaborado una previsión en función de las propuestas de las distintas
unidades promotoras.
También hay que señalar que el Plan de Actuación de 2021 prevé esta programación para los
próximos años, en algunos ámbitos tal como se indica en el apartado siguiente.
No existen instrucciones sobre procedimientos para realizar la programación de la actividad de
contratación pública. Deberá confeccionarse Instrucciones para esta programación.
2. No ha habido una programación de los contratos hasta el año 2022.
Solo hay un órgano de contratación.
En el Plan de Actuación de 2021 se prevén algunas medidas para 2021 sin cuantificar:
En la medida 77 a) Implantar un plan de compras b) Planificar las necesidades del
Organismo y c) Implantar un archivo digital de los expedientes de contratación,

INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
O.A.M.P. PLAN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 2021.

5

MINISTERIO
DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTERVENCIÓN
DELEGADA
EN
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EL

En las medidas 78 a 80 diversas operaciones urbanísticas.
Medida 81 Renovación de grandes equipos, se pide documento con planificación 20212025,
Medida 82. Modernizar los sistemas y equipamientos informáticos, planificación 20212025.
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No se ha tenido en cuenta para programar la ejecución del año 2021 la ejecución del 2020,
puesto que no ha habido una programación.
En el cuadro que nos ha enviado el Organismo de la actividad contractual nos indican que “en la
programación 2020 son los contratos que se iniciaron en 2020, se adjudicaran o no (había de
tramitación anticipada, por ejemplo). El histórico son los que efectivamente se adjudicaron en
2020, que podían venir del año anterior. Y la programación de 2021 son los que se iniciaron en
2021. “
Al no haber habido una programación del año 2020 no se puede comprobar el grado de
ejecución.
3. En el Plan estratégico se contemplan unas medidas a implementar en el 2022, son las
detalladas en el apartado anterior, medidas 77 a 82.
Hasta ahora se ha remitido un correo a todas las unidades del organismo para que rellenen un
cuadro donde plantear las necesidades de las mismas.
4. Al no existir, hasta 2022 una programación de la actividad contractual de los contratos
no puede haber coherencia con las previsiones presupuestarias y con toda la documentación
relativa al proceso de elaboración de los presupuestos del Organismo.

3. Aspectos estratégicos presupuestarios.
1. El Organismo solo recibe las instrucciones generales de la Dirección General de
Presupuestos para la elaboración de su presupuesto. No constan instrucciones particulares, ni
actuaciones de coordinación entre la Oficina Presupuestaria del Ministerio de adscripción y el
Organismo.
A la Comisión de Análisis de Programas constituida para la elaboración del anteproyecto de
presupuestos, no asistió la persona titular de la entidad ni otra persona en su representación.
Tampoco ha recibido el Organismo información escrita de las reuniones de dicha Comisión ni de
los temas tratados en la misma.
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2. El Organismo no cuenta con Manuales ni instrucciones procedimentales escritas
relativas, al procedimiento de elaboración de la información presupuestaria para la elaboración
de los anteproyectos de PGE.
Asimismo, no constan en las actas del Consejo Rector examinadas mención o acuerdos
específicos para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio siguiente.
Sería necesaria la elaboración por parte del Organismo de Manuales o instrucciones escritas
para la elaboración del anteproyecto de PGE para cada ejercicio.
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3. En lo referente al procedimiento de elaboración de los PGE para 2021 en cuanto a la
información remitida a la Oficina Presupuestaria de adscripción para la elaboración del
anteproyecto de PGE, se concluye que el Organismo remite la información exigida.
4. De las comprobaciones realizadas se concluye, que los presupuestos aprobados para
el ejercicio 2021 al Organismo, se ajustan a las propuestas presupuestarias elaboradas por el
mismo.
5. No se puede concluir sobre la coherencia de la documentación presupuestaria con los
planes de actuación de la Entidad. El Organismo solo presenta plan de actuación para el ejercicio
2021 no hay planes anteriores. Este plan no cuantifica los efectivos de personal previstos o
necesarios por lo que no se puede comparar con las previsiones de las fichas presupuestarias
P342.
Del análisis conjunto de la memoria presupuestaria y la ficha P203, con el Plan de acción del
Organismo para 2021 se puede concluir que hay coherencia en cuanto a los objetivos y su
justificación. Pero en lo referente a los indicadores para medir los objetivos no existe coherencia
entre ambas fuentes, dado que reflejan valores o medidas diferentes.
6. No existen manuales ni instrucciones internas en los que se describan los
procedimientos de ejecución presupuestaria.
Sería necesaria la elaboración por parte del Organismo de Manuales que describan los
procedimientos de ejecución presupuestarias que establezcan las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento de líneas de acción, programas, grado de cumplimiento de
objetivos, así como desviaciones.
7. En general del análisis de las Actas del Consejo Rector facilitadas por el Organismo
para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se concluye que no se establecen posibles mejoras en lo
referente a delimitación de líneas sectoriales, programas, objetivos, actividades ni de
indicadores de cumplimiento. Asimismo, tampoco se aprecia en las actas la posibilidad de
procedimientos de mejora en las previsiones de ingresos y gastos, ni en lo referente a la
INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
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composición de la plantilla, grado de ejecución de subvenciones y ayudas concedidas ni grado
de ejecución de inversiones reales.
8. Del análisis de las memorias presupuestarias de los ejercicios 2015 a 2020 se concluye
que en general se describen en las mismas, las líneas y metas sectoriales, los programas y las
líneas de acción. Asimismo, se recogen la asignación de actividades a los programas descritos.
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No obstante, en lo referente a objetivos e indicadores de seguimiento, estos se establecen en
función de los indicadores de los ejercicios anteriores y del presupuesto realizado, por lo que se
concluye que no se tienen en cuenta la evolución de las variables en el tiempo y del entorno del
organismo siendo fijados en función de lo realizado en años anteriores, mediante un
procedimiento continuista.
9. En el presupuesto de ingresos existen diferencias entre lo previsto y lo reconocido,
hay una falta de previsión de ingresos que se complementa mediante modificaciones
presupuestarias. Fundamentalmente la falta de previsión se da en los Capítulos 3 y 7 del
presupuesto de ingresos.
Se recomienda al Organismo hacer un análisis de ejercicios anteriores y del entorno del ejercicio
para adecuar las previsiones de ingresos de los capítulos 3 y 7 del presupuesto.
Se considera razonable el grado de ejecución del presupuesto de gastos. En todos los ejercicios
analizados el grado de ejecución presupuestaria supera el 95%.
10. Salvo para el año 2020, no se evidenció una aparente relación entre las
transferencias recibidas del Ministerio de adscripción (Ministerio de Ciencia e Innovación) y el
grado de cumplimiento de programas presupuestarios, puesto que la variación interanual de las
transferencias recibidas desde el año 2015 hasta el año 2019 fue inferior al 1%, mientras que la
variación interanual de reconocimiento de obligaciones para los años 2018 y 2019 fue del 1,24%,
y del 12,32% respectivamente, para los años anteriores la variación fue negativa.
No obstante, el incremento de las obligaciones reconocidas desde el año 2018, indica que el
Organismo cuenta con otras fuentes de financiación complementarias a las transferencias
recibidas por parte de su Ministerio de adscripción para el cumplimiento de sus programas
presupuestarios y objetivos, además, la media del grado de ejecución del presupuesto de gastos
durante el período analizado 2015-2020 fue del 94,77%.
11. No existe documentación que soporte el análisis realizado sobre el posible origen de
remanente de tesorería/fondo de maniobra ni el estudio de los posibles destinos del mismo. El
Organismo tampoco cuenta con un manual de procedimientos o instrucciones internas para
dichos análisis.
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El Organismo debería elaborar un manual de procedimientos o instrucciones internas para
analizar el posible origen de remanente de tesorería/fondo de maniobra, así como para el
estudio de los posibles destinos del mismo.
La ratio de fondo de maniobra sobre el activo circulante en los últimos tres años es superior al
90% siendo la media del período analizado de 58,44%.
La recaudación real del Organismo es superior a la presupuestada causando un remante de
tesorería no afectado cuya media para el período 2015-2020 representa el 21,59% del
presupuesto de ingresos inicial.
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Se mantienen importantes excedentes de tesorería y, sin bien, el Organismo conoce su origen
no dispone de manuales internos para su control y gestión.
El Organismo debería acometer la elaboración de manuales de procedimientos o instrucciones
internas donde se aborde el control y gestión de su excedente de tesorería.
12. No se evidenciaron modificaciones presupuestarias de carácter estructural y
recurrente para las que no existe una consolidación en los presupuestos del Organismo.

4. Aspectos estratégicos del ámbito subvencional
1. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que en sus
artículos 42 y 43 establece que El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación
elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene la consideración de Plan estratégico
de subvenciones, dicho Plan Estatal deja evidencia de la adecuada planificación estratégica de
la actividad subvencional del Instituto de Salud Carlos III.
2. El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023
elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene la consideración de Plan estratégico
de subvenciones del Instituto de Salud Carlos III, por ello el Organismo no cuenta con manuales
o instrucciones internas para su elaboración.
3. Existe una coherencia razonable de los objetivos estratégicos del PES (Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023) con respecto a los objetivos
estratégicos del Organismo.
4. Existe coherencia entre contenido del PES (Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2021-2023) y los programas presupuestarios desarrollados por el
Organismo.
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II. Resultados del Trabajo
1.

Planificación estratégica.

Se ha solicitado por correo electrónico, recibido y comprobado si existen los siguientes
documentos:
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a) El plan inicial de actuación del Organismo y la última revisión trienal que se haya adoptado
conforme al artículo 85 de la LRJSP: Existe un documento denominado Plan Estratégico del ISCIII
todavía no se ha revisado.
b) El plan anual de los ejercicios 2018 al 2021 a los efectos de conocer el contexto de la
planificación estratégica (art. 92 LRJSP). Verificar la existencia del plan anual del 2021: El plan de
actuación 2021 es en realidad un Plan Anual para el 2021, pero no hay constancia de Planes
Anuales anteriores en el sentido del art 85.
c) Actas del Consejo Rector o equivalente en los que se trate la adopción de estas decisiones y
su revisión: Hay algunas actas del Consejo rector como se explica después
d) Comunicaciones al/del departamento ministerial relativas a esta materia. Solicitar dichas
comunicaciones al Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia, para contrastar la
información recibida por la entidad. Ver más adelante
e) Los informes de control de eficacia de la Inspección de los Servicios del departamento
emitidos en el periodo 2018-2021. Comprobar la existencia y contenido de los informes para el
ejercicio 2021: No hay tales informes
El Plan estratégico para 2021-2025 pretende atender la planificación plurianual prevista en el
artículo
85
de
la
LRJSP.
Se
encuentra
en
internet
https://www.isciii.es/QueHacemos/Paginas/PlanEstrategico2021_2025.aspx
No se ajusta al plazo de tres años. No hay previsiones cuantificadas. Deberá revisarse
trianualmente.
Pero también existe un Plan de actuación 2021 que pretende atender las demandas del artículo
85 citado que se presenta ante el Consejo Rector en diciembre de 2020. Hay una reunión del
Consejo Rector de 18 de diciembre de 2020 donde se presenta y aprueba el Plan estratégico
2021-2025 y el Plan de Actuación 2021 (Acta de la reunión 4-1-21).
La revisión de este Plan está prevista para finales de 2022. No obstante, este Plan de Acción,
denominado como tal, contiene acciones para el 2021 confundiéndolo con el Plan anual. El
documento es un archivo Word, no firmado.
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El Plan Anual para 2022 elaborado en 2021 consta de 4 EJES estratégicos y 4 LET (líneas
estratégicas transversales). A su vez estos EJES y LET contienen objetivos y acciones.
Pero dicho Plan no constituye un documento único firmado sino en una serie de archivos.
El Organismo ha proporcionado unos documentos que integran el Plan Anual 2022, que
consisten en unos cuadros Excel donde fija los ejes, líneas estratégicas transversales, y a su vez
desarrolla para los anteriores conceptos, los siguientes puntos: objetivos, medidas, se fijan
acción, código, indicador de éxito, responsable, evaluación y comentarios y fecha evaluación.
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Pero el Plan Anual 2022 consiste en una serie de archivos no un documento aprobado por el
Consejo Rector.
En cuanto a los Planes anteriores a 2021 existían Planes anuales elaborados por cada
Subdirección General y el formato e indicadores eran discrecionales.
Nos han remitido tres Actas del Consejo Rector referidos a diversos temas haciendo referencia
a alguno de los documentos mencionados. Por tanto, no había Planes Anuales de acuerdo al art.
85 LRJSP.
Nos consta el envío del Anexo 2 al Tribunal de Cuentas a través de la aplicación del Tribunal de
Cuentas llamada Hermes.
Se ha solicitado al Subsecretario las comunicaciones de carácter estratégico dirigidas al
Organismo, pero no se ha obtenido respuesta a fecha del informe definitivo.
Según el organismo no hay informes de control de eficacia de la Inspección de los Servicios del
departamento emitidos en el periodo 2018-2021.
Se aporta un acta de una reunión con la Subdirectora de Coordinación de OPIS para estudiar la
reducción de la variedad de especialidades
El Plan estratégico 2021-2025 contiene:
Las razones que justifican la creación del Organismo.
La justificación de la forma jurídica elegida es la más eficiente.
La fundamentación de la estructura orgánica elegida.
No contiene un estudio económico-financiero que acredite la suficiente dotación económica
inicial y la sostenibilidad futura del Organismo.
Los objetivos, indicadores y la programación plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos,
pero no especifica los medios económicos y personales.
Los mecanismos de seguimiento del Plan y un sistema de información del mismo.
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Hasta el 2021 no se había hecho un plan de actuación por lo que habrá que ver si el Consejo
Rector o equivalente comprueba que la forma de intervención púbica, en su caso, es la óptima
para conseguir los objetivos (contratación, otorgamiento de subvenciones y ayudas, realización
de prestaciones, etc.) y que tanto la elaboración de la última revisión trienal del Plan como el
plan anual se basan en un análisis del cumplimiento de objetivos mediante el estudio de los
indicadores previamente definidos, así como del análisis de las posibles desviaciones que
pongan de manifiesto la necesidad de adaptación del Plan a las nuevas circunstancias.
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El Plan de Actuación 2021 consiste en un documento Word sin firma, que contiene los 4 EJES y
las 4 Líneas Estratégicas Trasversales (LET), se traducen en 103 Acciones, objetivos y medios. En
realidad, responde a la naturaleza de un plan anual más que un plan de acción, aunque así lo
califica en su preámbulo.
El Plan Anual 2021 se traduce para cada EJE y LET, de un Cuadro de Mandos (en Word) y de unos
Súper indicadores (Excel).
Cada Eje y LET tiene diferentes objetivos, divididos en medidas que incluyen diferentes acciones
y para acción se indica: responsable, indicador de éxito, fecha evaluación.
Cada Eje y LET tiene superindicadores, con un indicador por objetivo estratégico, que debe
valorarse al final de la evaluación del Plan Anual 2021, con un responsable, grado de realización,
fecha evaluación, indicador esperado, criterio de éxito, indicador conseguido, porcentaje de
cumplimiento, observaciones.
El Plan Estratégico fue aprobado junto con el Plan de Actuación 2021, por el Consejo Rector tal
como consta en Acta de 18 de diciembre de 2020, firmada por la Secretaria, el 4/1/2021 y por
el Secretario General de Investigación el 9 de febrero de 2021, será revisado en enero de 2022.
En anteriores años no hubo Plan de Actuación, el de 2020 se retrasó por el COVID-19 nos indican
en un correo remitido por el Secretario General, no nos consta este Plan de 2020
Por otra parte, se comprueba:
Que las actualizaciones anuales del plan de actuación no han sido aprobadas, en el
último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté
vinculado el organismo.
Que el plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, no se publican en
la página web del organismo.
No existe supervisión, asistencia o coordinación por parte del Ministerio de adscripción,
vinculación o dependencia, sobre la elaboración de la revisión trienal del plan y la
elaboración del plan anual. En particular, el Ministerio no ha comunicado la necesidad
de elaborar esta documentación. Aunque si hay participación en el Consejo Rector que
aprobó el Plan de Actuación 2021.
INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
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No se han aprobado Plan Anual como los definidos en el artículo 85 pero no ha habido
paralización de trasferencias del Ministerio conforme al art. 92.2 de la LRJSP ni se ha
realizado actuación tendente a la subsanación de dicho incumplimiento legal.
El Plan anual del año 2022 deberá aprobarse en enero 2022.
Los planes no son accesibles al personal.
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La dirección del organismo público estimamos que, a través del Plan estratégico (2021-2025) y
Plan de actuación, junto a los documentos que forman el Plan Anual ha establecido un modelo
de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos
(Art. 90.1 LRJSP) no obstante no ha especificado los medios económicos y personales referidos
en el artículo 92 .1. e. y 92.1.c de la LRJSP
En relación con los complementos de productividad del personal durante el 2021 los
subdirectores son los que deciden la productividad por objetivos, generalmente se hace un
reparto semestral de tres bolsas (productividad ordinaria por objetivos, extraordinaria y
gratificaciones) asociado a determinados logros. En el año 2021 no ha habido informes
específicos, aunque los subdirectores han evaluado los logros (en este caso asociados al
aumento de actividad por COVID19) y comunicado a RRHH las cantidades a abonar a cada
trabajador (de esto existen hojas EXCEL).
Con el PEISCIII 2021-2025, se está evaluando el Plan Anual 2021 (a finales de enero 2022 se
tendrá la evaluación), por primera vez tendrán indicadores de cumplimiento que podrán
relacionarse con el reparto de la productividad semestral.
En el Plan de Actuación 2022 se establece en la Medida 71b: Diseñar el nuevo sistema de cálculo
de productividad por objetivos y solicitar autorización del Departamento de Costes de Personal
del Ministerio de Hacienda

2.

Aspectos estratégicos de la programación de la contratación
2.1 Instrucciones sobre programación de la contratación

Solo existe un órgano de contratación.
Hasta el año 2022 no existe programación en la contratación, así lo señala el gestor en
contestación al requerimiento que se le había hecho por correo electrónico

2.2 Programación de la actividad contractual
Se ha solicitado información sobre la programación en diversos correos y se ha observado que:
INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
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No ha habido una programación de los contratos hasta 2022, año en que ya se cuenta
con una programación que se afirma y constata en alegaciones.
Solo hay un órgano de contratación.
En el plan de actuación de 2021 se prevé alguna programación sin cuantificar. En la
medida 77 a b y c, en la medida 80a urbanización del campus Chamartín, 81 b
planificación de grandes equipos, se pide documento con planificación 2021-2021, 82
planificación de los sistemas y equipamientos informáticos 2021-2025.
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No se ha tenido en cuenta para programar la actividad contractual del año 2021, la
ejecución del año 2020.
En el Cuadro que nos mandan de la actividad contractual, que se ha usado para cumplimentar
la TABLA1 nos indican “que la programación 2020 son los contratos que se iniciaron en 2020, se
adjudicaran o no (había de tramitación anticipada, por ejemplo). El histórico son los que
efectivamente se adjudicaron en 2020, que podían venir del año anterior. Y la programación de
2021 son los que se iniciaron en 2021.”
Al no haber una programación del año 2020 no se puede comprobar el grado de ejecución.

2.3 Vinculación de la estrategia global con respecto a la programación contractual
En el Plan estratégico se contemplan unas medidas a implementar en el 2022, son las detalladas
en el apartado anterior, medidas 77 a 82.
Hasta ahora se ha remitido un correo por la jefa de área de contratos a todas las unidades del
organismo para que rellenen un cuadro donde han de plantear las necesidades de las mismas
para el año 2022.

2.4 Vinculación de la presupuestación con respecto a la programación contractual
No es posible cruzar con la prueba 3.3 en el caso de organismos con presupuesto limitativo,
Aspectos estratégicos presupuestarios, y analizar si la programación de contratación del
ejercicio 2021 es consistente con las previsiones presupuestarias del año 2021 para estos
INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
O.A.M.P. PLAN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 2021.

14

MINISTERIO
DE HACIENDA

INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTERVENCIÓN
DELEGADA
EN
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EL

contratos, y si se ha incluido en la documentación presupuestaria correspondiente, puesto que
en 2021 no hubo previsión de la actividad contractual.
Al no existir, hasta 2022 una programación de la actividad contractual de los contratos no puede
haber coherencia con las previsiones presupuestarias y con toda la documentación relativa al
proceso de elaboración de los presupuestos del Organismo.

3.

Aspectos estratégicos presupuestarios.
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3.1 Instrucciones, comunicaciones y coordinación de la Oficina Presupuestaria y de la
Comisión de Análisis de Programas.
El Organismo ha confirmado que no se reciben instrucciones adicionales de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio de Ciencia e Innovación, dicha oficina, traslada al mismo las
instrucciones emitidas por la Dirección General de Presupuestos relativas a los formatos en que
debe enviarse la información y el plazo máximo para ello. Estas instrucciones son generales de
la Dirección General de Presupuestos para todos los Organismos, no constan instrucciones
particulares, ni actuaciones de coordinación entre la Oficina Presupuestaria del ministerio de
adscripción y el Organismo.
A este respecto el Organismo ha recibido dos resoluciones de instrucciones para la elaboración
de Presupuestos, ambas de 28 de junio de 2021 de la Dirección General de Presupuestos, en las
que se detallan los soportes de recogida de información para la elaboración del anteproyecto
de PGE y para la elaboración del informe de impacto de género y alineamiento de los PGE con
los objetivos de la Agenda 2030.
A la Comisión de Análisis de Programas constituida para la elaboración del anteproyecto de
presupuestos, no asistió la persona titular de la entidad, a dicha Comisión solo asistió el
Subsecretario del Departamento al que está adscrita la entidad, según nos ha informado el
Organismo. Por su parte el Organismo tampoco recibió información escrita en la que figuraran
los temas tratados o las instrucciones dadas en las reuniones de la citada Comisión.
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3.2 Manuales e instrucciones internas elaboración del presupuesto.
El Organismo no cuenta con Manuales ni instrucciones procedimentales escritas relativas al
procedimiento de elaboración de la información presupuestaria para la elaboración de los
anteproyectos de PGE.
El Organismo manifiesta:
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" La Unidad que coordina la elaboración del anteproyecto, solicita a cada Unidad gestora la
información necesaria para cumplimentar la documentación preceptiva.
Con carácter previo, y a lo largo de todo el proceso hasta la aprobación de los PGE, la persona
titular de la Secretaría General comunica a la Unidad coordinadora, citada, las decisiones de la
Dirección del organismo y revisa el anteproyecto antes de su envío a la Oficina Presupuestaria. "
Estas comunicaciones se realizan mediante correo electrónico.
Del análisis de las actas del Consejo Rector del Instituto de Salud Carlos III, para los ejercicios
2018, 2019 y 2020 se concluye que en lo referente a la elaboración de los presupuestos del
Organismo las actas informan por un lado de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior
y por otro recogen una propuesta de presupuestos para el ejercicio siguiente mencionando
exclusivamente los incrementos que se proponen para el ejercicio y los capítulos en los que se
materializan los mismos.
No obstante, no constan en las actas examinadas mención o acuerdos específicos para la
elaboración de los presupuestos para el ejercicio siguiente.
Sería necesaria la elaboración por parte del Organismo de Manuales o instrucciones escritas
para la elaboración del anteproyecto de PGE para cada ejercicio.

3.3 Procedimiento de elaboración de los PGE del 2021. PPTOS limitativos.
En lo referente al procedimiento de elaboración de los PGE para 2021 en cuanto a la información
remitida a la Oficina Presupuestaria de adscripción para la elaboración del anteproyecto de PGE,
de las verificaciones realizadas por esta Intervención se concluye favorablemente respecto a la
información remitida por el Organismo.
No obstante, se realizan las siguientes precisiones:
Si bien las fichas 340 y 440 no se han cumplimentado, la razón es porque la oficina
presupuestaria solicita una maqueta al Organismo que contiene los mismos datos que
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las citadas fichas. Esta maqueta la facilita en cada ejercicio la Oficina Presupuestaria del
Ministerio.
En lo que se refiere a la ficha 200 y 202 según manifiesta el Organismo no se le
solicita por la oficina presupuestaria desde hace varios años, solo remiten una memoria
que equivale a los datos de la ficha 200 y que es actualizada cada ejercicio por el
Secretario General del Organismo.

La autenticidad
IÑIGO
SANTIAGO
del MARZO
documento
DIEZ
puede
- 2022-03-11
ser comprobada
12:36:05mediante
CET
el CSV: OIP_NLPBHORJKGO2UOBCC9EDSNXVBFOC en https://www.pap.hacienda.gob.es
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_DHRNAIZ36PTBVNAIW9EDSGIMBLPE en https://www.pap.hacienda.gob.es

3.4 Propuestas presupuestarias/ Presupuestos aprobados.
De las comprobaciones realizadas por el equipo auditor se concluye que los presupuestos
aprobados se ajustan a las propuestas presupuestarias elaboradas por el Organismo. Si bien se
han dado algunas diferencias, estas han sido justificadas habiéndose producido principalmente
por reclasificaciones debidas a la contratación centralizada o bien a enmiendas parlamentarias
posteriores a la elaboración de las propuestas.

3.5 Coherencia de la documentación presupuestaria con respecto a la estrategia global
del organismo.
1.- El Organismo no presenta planes de actuación para ejercicios anteriores. El primer Plan de
actuación elaborado es el Plan para 2021.
En lo que se refiere a las Fichas 342 referidas a las previsiones de personal funcionario, laboral
eventual y laboral fijo al no presentar el Instituto Plan de actuación en 2020 no se puede
comparar con las fichas de elaboración de los presupuestos para 2021, ya que el plan de
actuación presentado es para 2021 momento en que ya se habían cumplimentado las fichas de
elaboración de presupuestos para el ejercicio 2021.
No obstante, el equipo auditor ha realizado un análisis tanto del Plan de actuación
para 2021 como de los anexos al plan referidos a planificación de RRHH Documentos LET1
CUADRO DE MANDOS PLAN ANUAL Y LET1 SUPEINDICADORES, observando que se señala un
indicador esperado en el desarrollo del plan de gestión de RRHH del 5% anual, con un criterio
de éxito del 5% incremento total en 2021. El plan de actuación en documento anexo LET1 cuadro
de mandos en la medida 64 negociar una nueva RPT que se ajuste a las necesidades del
Organismo se indica el compromiso del Organismo para realizar un plan de incorporación de
RRHH y en lo referente a las necesidades presupuestaras para su ejecución se hace mención al
Plan para la OEP de funcionarios y personal laboral.
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Estas previsiones del plan de actuación se han comparado con las fichas presupuestarias 342F,
342LE 342LF para 2022. Solo es posible analizar el porcentaje de aumento de las necesidades de
RRHH ya que el plan de actuación no contempla ninguna previsión de números de efectivos a
incorporar en el ejercicio siguiente. De esta comparación no se puede considerar coherente lo
establecido en el plan 2021 con las fichas presupuestarias 342.
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2.-"Del análisis conjunto de la Memoria presupuestaria (que sustituye a las fichas P200 y P 202) y
la ficha 203, con el Plan de acción del Organismo para 2021 se puede concluir que hay coherencia
en cuanto a los objetivos y su justificación. En lo que se refiere a la programación plurianual
también se puede concluir sobre la coherencia si bien la Memoria planifica a un plazo de tres
años y el plan, que, si bien es anual, se enmarca en la Plan estratégico del Organismo para 20212025.
En cuanto a los indicadores para medir los objetivos no existe coherencia entre ambas fuentes,
dado que reflejan valores o medidas diferentes.

3.6 Manuales e instrucciones internas relativas al cumplimiento de actividades y
objetivos
No existen manuales ni instrucciones internas en los que se describan los procedimientos para
realizar las comprobaciones indicadas.
Sería necesaria la elaboración por parte del Organismo de Manuales que describan los
procedimientos de ejecución presupuestarias que establezcan las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento de líneas de acción, programas, grado de cumplimiento de
objetivos, así como desviaciones.

3.7 Procedimientos de mejora.
En general del análisis de las Actas del Consejo Rector facilitadas por el Organismo para los
ejercicios 2018, 2019 y 2020 se concluye que no se establecen posibles mejoras en los puntos
analizados.
En las actas de los años 2018 y 2019 si se analizan datos de evolución de presupuestos, de las
previsiones ingresos y gastos y se expone que se sigue trabajando en la consecución de mejor
financiación para el Organismo.
Asimismo, en las actas de 2018 y 2019 se expone la evolución de la plantilla del Organismo y se
establecen acciones para la mejora de la misma.
INFORME DEFINITIVO SOBRE CONTROL DE ASPECTOS ESTARTÉGICOS INSTITUTO DE SALUD “CARLOS III”,
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El acta de 2020 si analiza las previsiones de ingresos y gastos, pero no se establecen mejoras en
ninguno de los puntos establecidos. La reunión del Consejo plasmada en el acta se centra
básicamente en analizar el papel destacado del ISCIII en la lucha contra la pandemia.

3.8 Memorias presupuestarias.
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Del análisis de las memorias presupuestarias de los ejercicios 2015 a 2020 se concluye que en
general se describen en las mismas, las líneas y metas sectoriales, los programas y las líneas de
acción. Asimismo, se recogen la asignación de actividades a los programas descritos.
En las memorias analizadas, así como en las fichas 203, existe un apartado de objetivos e
indicadores de seguimiento, dichos indicadores se establecen en función de los indicadores de
los ejercicios anteriores y del presupuesto realizado, por lo que se concluye que no se tienen en
cuenta la evolución de las variables en el tiempo y del entorno del organismo siendo fijados en
función de lo realizado en años anteriores, mediante un procedimiento continuista.

3.9 Grado de ejecución presupuestaria para el período 2015-2020.
En el presupuesto de ingresos existen diferencias entre lo previsto y lo reconocido, hay una falta
de previsión de ingresos que se complementa mediante modificaciones presupuestarias.
Fundamentalmente la falta de previsión se da en el Capítulo 3 y 7 del presupuesto de ingresos.
En el capítulo 3 se definen los servicios prestados básicamente mediante precios públicos, si
bien estos l derechos reconocidos están en función de los servicios solicitados en cada ejercicio,
se observa que la previsión inicial es igual todos los años no teniéndose en cuenta los servicios
prestados y reconocidos en los ejercicios anteriores, por lo que la previsión es continuista sin
realizar análisis previos. En el capítulo 7 la discrepancia se origina fundamentalmente por los
ingresos derivados de la Disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, que si bien a priori no se
conoce el importe exacto de los derechos devengados ocurre como en el capítulo 3 que la
previsión inicial es igual todos los años.
Se recomienda al Organismo hacer un análisis de ejercicios anteriores y del entorno del ejercicio
para adecuar las previsiones de ingresos del capítulo 3 y 7 del presupuesto.
Se considera razonable el grado de ejecución del presupuesto de gastos. En todos los ejercicios
analizados el grado de ejecución presupuestaria supera el 95%.
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3.10 Transferencias recibidas del Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia
Con el objetivo de comprobar si las transferencias recibidas por parte del Ministerio de
adscripción están relacionadas con el grado de cumplimiento de programas presupuestarios y
objetivos, o si por el contrario, se trata de transferencias fijas, se tomaron el importe total de
los derechos reconocidos en los conceptos presupuestarios "400 Transferencias Corrientes" y
"700 Transferencias de Capital" imputados en el Estado de Liquidación del presupuesto de
ingresos y el total de las obligaciones reconocidas en el Estado de Liquidación del presupuesto
de gastos para cada uno de los años del período analizado (2015-2020), determinando así las
variaciones interanuales que posteriormente fueron comparadas entre sí. Se excluyó del análisis
realizado los ingresos recibidos y gastos efectuados durante el año 2020 por motivo de la COVID19 al tratarse de operaciones originadas por la situación de emergencia de salud pública y
pandemia internacional actual y no de la actividad ordinaria desarrollada por el Organismo.
Se evidenció que:
La variación interanual 2016-2015 y 2017-2016 no parecen tener una relación entre las
transferencias recibidas y el cumplimiento de programas presupuestarios, puesto que
las primeras tuvieron un incremento inferior al 0,18% mientras que las obligaciones
reconocidas reflejaron un descenso superior al 2%. Por su parte la variación interanual
2019-2018 presentó un descenso de las transferencias de 0,41% y un incremento de las
obligaciones reconocidas del 12,32%.
La variación interanual 2018-2017 y 2020-2019 parecen tener una relación entre las
transferencias recibidas y el cumplimiento de programas presupuestarios, puesto que
las transferencias recibidas se incrementaron en 0,55% y 15,77% respectivamente y las
obligaciones reconocidas también experimentaron un incremento de 1,24% y 15,95%
respectivamente.
La variación interanual 2020-2015 presenta un incremento del 16,21% en las
transferencias recibidas y un 25,01% en las obligaciones reconocidas mientras que el
grado de ejecución del presupuesto de gasto presenta un descenso de 2,71%.
La media del grado de ejecución del presupuesto de gastos durante el período analizado
fue del 94,77%.
El Consejo de Ministros en su reunión del 8 de septiembre de 2020 aprobó una
transferencia de 25,8 millones de euros a favor del Organismo como parte del Plan de
choque para la Ciencia y la Innovación aprobado por el Gobierno en el mes de julio de
2020, que entre otras medidas incluía la de "Lanzar una Estrategia Española de Medicina
Personalizada para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades", incluida
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en el EJE 1 "Investigación e Innovación en Salud", por tal motivo el Organismo realizó la
convocatoria de concesión de subvenciones para la Infraestructura de Medicina de
Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020
aprobada por Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., de
17 de septiembre de 2020 (Extracto publicado en el BOE 23/09/2020 - código BDNS
524221), dicha transferencia es lo que origina que la variación interanual no continúe la
tendencia de los años anteriores, incrementándose de -0,04% a 15,77% para el período
2020-2019.
En los años 2019 y 2020 el incremento tan marcado de las obligaciones reconocidas
especialmente en el "Capítulo 7 Transferencias de Capital" fueron consecuencia,
además de por lo expuesto anteriormente, de la generación de créditos financiada con
ingresos derivados de la ejecución de lo dispuesto en la disposición adicional sexta
“aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud” de la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
que permitió incrementar la cuantía máxima de las subvenciones que concede el
Organismo a través de la convocatoria anual de la Acción Estratégica en Salud.

3.11 Remanente de tesorería no afectado/fondo de maniobra
Con el objetivo de comprobar si, en su caso, el Organismo analiza el posible origen de remanente
de tesorería/fondo de maniobra, si estudia los posibles destinos del mismo, y si este saldo es
tenido en cuenta la hora de determinar el importe de las trasferencias a recibir por el Ministerio
de adscripción se cumplimentaron dos tablas con el resumen de los datos más relevantes
extraídos de las Cuentas Anuales del Organismo (importe del remanente de tesorería no
afectado, importe del presupuesto de ingresos, importe del resultado presupuestario del
ejercicio, importe total de la tesorería e inversiones financieras a corto plazo, importe total del
endeudamiento a corto plazo e importe del Fondo de maniobra) para el período analizado 20152020 y se solicitó toda aquella documentación justificativa de dichos análisis.
Se evidenció que:
No existe documentación que soporte el análisis realizado sobre el posible origen de
remanente de tesorería/fondo de maniobra ni el estudio de los posibles destinos del
mismo. Tampoco cuenta con un manual de procedimientos o instrucciones internas
para dichos análisis.
El Organismo sólo cuenta con la hoja Excel para el control de liquidez que actualiza de
forma periódica, y no considera necesario solicitar un incremento de la aportación del
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Departamento debido a que las principales desviaciones se producen por el
desplazamiento de los ingresos de la disposición adicional sexta “aportaciones por
volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud” de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (en adelante DA6)
al ejercicio siguiente y la liquidez no ha estado amenazada.
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La causa del remanente de tesorería no afectado es porque se obtiene una recaudación
real superior a la presupuestada.
Los ingresos que recibe anualmente el Organismo como consecuencia de la ejecución
de lo establecido en la DA6 influyen de manera notable en el remante de tesorería no
afectado. Los cobros recibidos por la DA6 representaron con respecto al presupuesto de
ingresos inicial el 31% (2015), 31% (2016), 16% (2017), 51% (2018), 36% (2019) y 16%
(2020).
Del período analizado sólo en el año 2017 el Organismo presentó un remanente de
tesorería no afectado negativo debido a que se ingresó solo un cuatrimestre de la DA6
de los dos que se deben ingresar en cada ejercicio.
Para el período analizado la media del remanente de tesorería no afectado representa
el 21,59% del presupuesto de ingresos inicial.
Se mantienen importantes excedentes de tesorería (saldos de tesorería e inversiones
financieras a corto plazo) y sin bien el Organismo conoce su origen no cuenta con
manuales internos para su control y gestión.
Endeudamiento a corto plazo del Organismo, excluyendo los años 2015 y 2017, están
constituido principalmente por deudas a corto plazo transformables en subvenciones
(financiación afectada) y otros acreedores no presupuestarios, por tanto, la naturaleza
de la deuda no permite su amortización a través del excedente de tesorería.
El endeudamiento de los años 2015 y 2017 se desmarca notablemente del resto de años
analizados a causa de las obligaciones pendientes de pago originadas por la convocatoria
anual de la Acción Estratégica de Salud que no fueron atendidas a cierre del año como
es lo habitual.
El porcentaje de tesorería e inversiones financieras a corto plazo sobre el remanente de
tesorería no afectado fue 0,95% (2015), 64,45% (2016), -377,31% (2017), 51,35% (2018),
14,34% (2019) y 67,44% (2020) mientras que el porcentaje de endeudamiento a corto
plazo sobre el remanente de tesorería no afectado fue 766,94% (2015), 39,14% (2016),
-740,65% (2017), 10,17% (2018), 6,19% (2019) y 8,90% (2020).
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A través del remante de tesorería no afectado durante el período 2015-2020 se
financiaron seis modificaciones presupuestarias por 86.823.228,95 euros.
La ratio del fondo de maniobra sobre el activo circulante fue 12,59% (2015), 71,80%
(2016), -11,45% (2017), 90,67% (2018), 94,19% (2019) y 92,81% (2020).
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3.12 Modificaciones presupuestarias
Con el objetivo de comprobar si en el Organismo existen modificaciones presupuestarias de
carácter estructural y recurrente para las que no existe una consolidación en sus presupuestos,
se llevó a cabo un resumen de los informes de las modificaciones presupuestarias realizados
durante los ejercicios 2015 al 2020 por esta Intervención Delegada, que posteriormente se cruzó
con los registros contables del Organismo, descartando así las modificaciones de créditos
informadas por la Intervención pero no aceptadas por la Dirección General de Presupuestos y
las modificaciones que no exigen informe de la Intervención para su tramitación.
Analizadas las causas de las modificaciones presupuestarias se observó que durante el período
analizado se tramitaron un total de 46 modificaciones presupuestarias por 109.504.325,17
euros, de las cuales 29 corresponden a transferencias por 16.263.236,58 euros y 10 a
generaciones por 90.886.662,02.
Las principales causas de las transferencias tramitadas fueron:
La ausencia del programa presupuestario "000X transferencias internas" en el
presupuesto gastos inicial hasta 2018 y posterior a este año porque los créditos
aprobados en el presupuesto con cargo a dicho programa deben, necesariamente,
soportar compromisos de gasto, es decir, concesiones aprobadas cuando se remite la
última versión del presupuesto a la Oficina Presupuestaria. Se tramitaron 13
transferencias por 8.936.002,30 euros.
Crédito insuficiente debido a la prórroga de los presupuestos. Se tramitaron 9
transferencias por 4.946.754,70 euros.
Crédito insuficiente debido a una previsión inferior al gasto real ejecutado. Se
tramitaron 3 transferencias por 1.854.285,58 euros.
Por su parte, las generaciones de crédito estuvieron motivadas principalmente por los ingresos
que recibe el Organismo en el último trimestre del año como consecuencia de la disposición
adicional sexta “aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud” de la Ley
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29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Se tramitaron por este motivo 3 generaciones de crédito por 85.927.753,46 euros.

4. Aspectos estratégicos del ámbito subvencional
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4.1 Datos proporcionados por el gestor
Con el objetivo de obtener un mapa de las líneas de subvenciones otorgadas y comprobar la
adecuada elección del instrumento subvencional para la concesión de ayuda, se solicitó al
Organismo información relacionada con las subvenciones concedidas durante el año 2021,
cotejada posteriormente, sin incidencias, con la información publicada en el Boletín Oficial del
Estado, en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones y en la web del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado
por los artículos 10 a 15 de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, establece que "Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".
Asimismo, añade la disposición adicional decimotercera planes y programas sectoriales que "Los
planes y programas relativos a políticas públicas sectoriales que estén previstos en normas
legales o reglamentarias, tendrán la consideración de planes estratégicos de subvenciones de
los regulados en el apartado 1 del artículo 8 de esta ley, siempre que recojan el contenido
previsto en el citado apartado."
En este sentido la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dispone
que el desarrollo por la Administración General del Estado de la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología se llevará a cabo a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, que
financiará las actuaciones en materia de investigación científica y técnica que se correspondan
con las prioridades establecidas por la Administración General del Estado, y que el Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y el Plan Estatal de Innovación tendrán la consideración de
Plan estratégico de subvenciones a los efectos de lo establecido en el artículo 8 y en la
disposición adicional decimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
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Por cuanto antecede, el plan estratégico de subvenciones del Instituto de Salud Carlos III se
encuentra incluido en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 20212023 elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, deja evidencia de
la adecuada planificación estratégica de la actividad subvencional del Organismo además de la
correcta elección del instrumento subvencional (concurrencia competitiva) para el
otorgamiento de la ayuda que resulta consecuente con los objetivos y destinatarios de la misma.
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4.2 Manuales o instrucciones internas para la elaboración de los PES
El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 elaborado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación tiene la consideración de Plan estratégico de subvenciones
del Instituto de Salud Carlos III, por ello el Organismo no cuenta con manuales o instrucciones
internas para su elaboración.
Se solicitó dicha documentación al Ministerio de Ciencia e Innovación, quien puso de manifiesto
que no contaba con dicha información.

4.3 Coherencia del contenido del PES con respecto a la estrategia global del organismo
El análisis de si la elaboración del PES está basada en el plan inicial de actuación del Organismo,
la revisión trienal del Plan y en el plan anual para el ejercicio 2021, vistos en el apartado
"Planificación estratégica" y si existe coherencia con los objetivos, indicadores y la programación
plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos, que se desarrollan en la citada
documentación estratégica, así como con los medios económicos y personales, no se pudo llevar
a cabo, porque como se comprobó en las anteriores pruebas de auditoría la Ley 14/2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que en sus artículos 42 y 43 establece que
el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación elaborado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación tiene la consideración de Plan estratégico de subvenciones, y en dicho
Plan Estatal intervienen el Ministerio de Ciencia e Innovación y 12 departamentos ministeriales,
junto a las agencias y los organismos adscritos, en consecuencia su contenido engloba un
conjunto de 50 agentes de gestión y financiación que no permitió cruzar los aspectos
estratégicos específicos del Instituto de Salud Carlos III siguiendo la narrativa del documento
"Plan actuación 2021_PEISCIII 2021.docx" analizado en el apartado Planificación estratégica del
presente control.
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No obstante, el Plan Estatal en su apartado 4.1 Proceso de Elaboración pone de manifiesto la
colaboración en la redacción del primer borrador de las agencias y organismos con
competencias en financiación de la I+D+I adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación, entre
ellos el ISCIII.
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Añade en su apartado 4.6 Agentes de gestión y financiación del PEICTI 2021-2023 que "Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII). OPI adscrito orgánicamente al MCIN que tiene como misión contribuir
a mejorar la salud de toda la ciudadanía a través de la ciencia y la generación de conocimiento,
y entre sus funciones se incluyen el fomento y la coordinación de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación dirigidas a proteger y mejorar la salud. Además, el ISCIII
es el organismo gestor de las actividades de la Acción Estratégica en Salud del PEICTI 20212023."
El apartado 5. Los Programas y Subprogramas del PEICTI 2021-2023 desarrolla las distintas
ayudas que forman parte de la Acción Estratégica de Salud.
Por cuanto antecede, si se pudo comprobar que el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2021-2023 contempla el eje estratégico 1 Fomento, coordinación y
ejecución de investigación e innovación en Salud y las diversas actuaciones previstas para la
consecución de los obtuvo estratégicos desarrollados en el documento "Plan actuación
2021_PEISCIII 2021.docx".

4.4 Coherencia del contenido del PES con respecto a la documentación presupuestaria
del organismo
Con el objetivo de comprobar la coherencia del contenido del PES (Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023) con los programas presupuestarios desarrollados
por el Organismo se procedió a realizar las siguientes comparaciones:
El documento "465A S-28 Investigación sanitaria spte 17.docx" que sustituye a las fichas
P200 metas sectoriales y P202 programas presupuestarios con los objetivos estratégicos
del PES y las líneas de subvenciones, evidenciando su coincidencia, ya que dicho
documento se encuentra redactado sobre los objetivos y ayudas previstas en el PES.
Las fichas P203 (A-B) indicadores de los programas presupuestarios con el PES,
constatando la coherencia razonable entre ambas fuentes, puesto que en el Plan Estatal
intervienen el Ministerio de Ciencia e Innovación y los departamentos ministeriales,
junto a las agencias y los organismos adscritos, por tanto, los indicadores de seguimiento
que establece están relacionados con sus objetivos específicos que incluyen los
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resultados del conjunto de los planes autonómicos de I+D+I y del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación.
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Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 elaborado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación tienen la consideración de Plan estratégico de
subvenciones a los efectos de lo establecido en el artículo 8 y en la disposición adicional
decimotercera de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en
los artículo 42 y 43 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, por tanto, tiene implícita la coherencia con las políticas públicas, los planes
estratégicos sectoriales que definen las políticas públicas y los programas
presupuestarios.
Las fichas P344 (A-B) transferencias y subvenciones previstas a conceder con el Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, constatando la
coherencia entre ambas fuentes, dado que el PES contempla la gestión de la Acción
Estratégica en Salud cuyos beneficiarios corresponden con los conceptos
presupuestarios que se detallan en las fichas P344 A y con las ayudas que se enumeran
en las fichas P344 B

Firmado electrónicamente por Iñigo Marzo Diez
Interventor Delegado en el Instituto de Salud Carlos III

Se recuerda que según Art 3.2 del RDL 3/2019 los organismos públicos de investigación
habrán de dar cuenta a la Intervención General de la implementación de las
recomendaciones que consten en los informes definitivos en el plazo de un mes desde
su emisión.

El presente informe puede contener información sensible o de carácter reservado y le ha sido
remitido por la Intervención General de la Administración del Estado por ser usted uno de los
destinatarios legales del mismo conforme a lo previsto en el Título VI de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria y su normativa de desarrollo. Fuera de estos supuestos la
Intervención General de la Administración del Estado está sometida por ley al deber de
confidencialidad y secreto en relación con su contenido, por lo que queda usted responsable de
su tratamiento y difusión, la cual deberá respetar en todo caso la normativa de protección de
datos y demás que pudiera resultar de aplicación.
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