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18537 RESOLUCION de 31 de julio de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n d.e la Resoluci6n de 19 
de julio de 1995, del Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Presidente de la, ComisWn Permanente de 
la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia y el 
Direct.or del Instituta de Salıu.ı Carlos III, por la que se 
ordena la publicaci6n del convenio celebrado entre ambas 
instituciones. 

La Secretarla de Estado de Universidades e Investigaciôn del Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia y el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio 
de Sanidad y Consumo han formalizado en fecha 19 de julio de 1995 
un convenio de colaboraciôn sobre investigaciôn y desarrollo en el area 
de lasalud. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 15.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las A.dministraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y para general conocimi~nto 
se dispone la publicaciôn de dicho convenio como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 31 de julio de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

ANEXO 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CAR
LOS III, DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Y LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION, PRESIDENTE DE 
LA COMISION PERMANENTE DE LA INTERMINISTERIAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA SOBRE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AREA 

DELASALUD 

En Madrid a 19 dejulio de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Emi1io Octavio de Toledo 
y Ubieto, Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, en su 
calidad de Presidente de la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologfa, 

Y de otra, el ilustrisimo sefıor don Jose Ramôn Ricoy Campo, Director 
del Institutio de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

EXPONEN 

Que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, sefiala como 
una de las funciones del sistema sanitario el fomento de la investigaciôn 
en funciôn de las politicas nacionales de investigaciôn y de salud. Desde 
el Ministerio de Sanidad y Consumo este fomento se ha venido realizando 
a traves de las actuaciones del Fondo de Investigaciôn Sanitaria (FIS). 
La referida Ley encomienda al FIS el desarroHo de programas sectoriales • 
del Ministerio pudiendo, asimismo, contribuir a la financiaciôn de pro
gramas nacionales 0 sectoriales de interes para la politica sanitaria. 

Que la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa (CIGYT), como 
ôrgano de coordinaciôn en materia de investigaciôn, tiene asignada segtin 
la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaciôn 
Cientifica y Tecnica, la misiôn de armonizar e integrar dentro del Plan 
Nacional de I+D las actividades de investigaciôn que los distintos depar
tamentos ministeriales u otros organismos de titularidad estatal desarro
llan con financiaciôn a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. 

Que los Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Sanidad y Consumo 
fırmaron un convenio de colaboraciôn, en fecha 26 de enero de 1993, 
en el cual se acuerda impulsar la colaboraciôn mutua en el area de inves
tigaciôn, entre otras, especificandose, en la clausula 4.3, el compromiso 
de ambos departamentos de .fomentar la İnvestigaciôn en salud en el marco 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico, 
coordinando las convocatorias, la publicidad de la adjudicaciôn y los meca
nismoss de gestiôn de las diferentes ayudasa. 

Que, para profundizar en la coordinaciôn referida, la Comisiôn Per
manente de la CICYT aprobô, en fecha 3 de novieınbre de 1994, la inte
graciôn del Programa del FIS como Programa Sectorial en el Plan Nacional 
de I+D, acuerdo que fue ratificado por el Pleno de la CICYT en sesiôn 
celebrada el3 de maya de 1995. 

Que ambas partes desean contribuir a la profundizaciôn de la coo
peraciôn ya iniciada. 

Que la Comisiôn Permanente de la CICYT, en su reuniôn de 29 de 
mayo de 1995, acordô aprobar el convenio de colaboraci6n que ahora 
se suscribe. 

Y, en virtud de 10 expuesto, ambas partes acuerdan formalizar el pre
sente convenio, en los rerminos y condiciones siguientes, 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente convenio tiene por objeto establecer el marco 
de colaboraciôn que permita profundizar en la cooperaciôn entre cı Minis
terio de Sanidad y Consumo y la CICYT para elaborar, gestionar y desarro
Har coI\iuntamente actividades de I+D en el area de Salud. 

Segunda.-La colaboraciôn entre las partes firmantestendra como fina
lidad la coordinaciôn en el Plan Nacional de I+D de las diversas acciones 
integradas en el mismo relativas al area de Salud, estableciendo la uni
ficaci6n de criterios para la gestiôn de los diferentes programas ahora 
existentes. 

Tercera.-Las actividades de I+D relativas a salud y farmacia incluidas 
en el Programa Sectorial de Promociôn General del Conocimiento, el Pro
grama Nacional de Salud, y parte de las actividades incluidas en el Prograna 
Sectorial del FIS, se agruparan en una acciôn comun denominada Programa 
de Salud C en adelante «el Programaıo). 

Cuarta.-Las acciones del Programa, que podran contener objetivos cien
tifico-recnicos priorizados se publicaran en convocatoria unica, con los 
criterios que se indican en la clausula sexta. Inicialmente, y mientras las 
partes no acuerden 10 contrario, dicha convocatoria incluira solamente 
proyectos de I+D. 

Quinta.-Las acciones y lineas de acciôn prioritarias de I+D a inCıuir 
en el Programa seran establecidas, anualmente, de comun acuerdo entre 
las partes, previa consUıta, del modo que se determine, con expertos en 
las materias en cuestiôn. 

Sexta.-Las acciones que se establezcan para el desarroHo del Programa 
estaran sometidas a los procedimientos de convocatoria de las restantes 
acciones y programas del Plan Nacional de I+D, en el sentido de publicidad, 
libre concurrencia, competividad, evaluaciôn por parte de la Agencia Nacio
nal de Evaluaciôn y Prospectiva (ANEP), y seguimiento y evaluaci6n finaL. 

Septima.-El Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las com
-petencias legales que tiene atribuidas, podra convocar los programas, accio
nes estrategicas y otras a:ctividades complementarias con la I+D que no 
sean objeto del presente convenio. Parte de estas actividades podran ir 
integrandose en el Programa a medida que las partes lleguen a un acuerdo 
al respecto. 

Octava.-El Programa estara gestionado coI\iuntamente por la Secre
tarla General del Plan Nacional de I+D (SGPN), por la Direcciôn General 
de Investigaciôn Cientifica y Tecnica CDGICYT) y por la Direcciôn General 
del Instituto de Salud Carlos III. 

Novena.-Los proyectos que los grupos de investigaciôn presenten a 
la convocatoria del Programa podran ser dirigidos, de acuerdo con su 
adecuaciôn a las prioridades que se establezcan, a la SGPN, al FIS 0 a 
la DGICYT. Se prevera e1 mecanismo apropiado para poder transferir pro
yectos entre las tres entidades, de acuerdo con los objetivos y fines de 
los mismos. 

Decima.-Todos los proyectos seran evaluados por la ANEP en 10 que 
respecta a la calidad cientifico-tecnolôgica de 10s mismos. Las entidades 
involucradas en la gestiôn del Programa-DGICYT, Direcciôn del Instituto 
de Salud Carlos III y SGPN, realizaran una eva1uaciôn posterior, basada 
en criterios de oportunidad, a traves de sendas comisiones «ad-hoc» de 
expertos, nombradas de comun acuerdo entre las tres entidades. 

Undecima.-Las propuestas de financiaciôn seran puestas, previamente 
a su resoluciôn, en conocimiento de la Comisiôn Permantente de la CICYT. 

Duodecima.-Cumplido el tramite especificado en la clausula anterior, 
la Direcciôn del Instituto de Salud Carlos III, la DGICYT y la SGPN pro
cederan a la resoluciôn de los correspondientes proyectos asignados a 
cada una de las entidades, de acuerdo con sus propias normas y pro
cedimientos econômicos-administrativos. 

Decimotercera.-Para la adecuada coordinaciôn se constituira una comi
siôn integrada por el Director del Instituto de Sa1ud Carlos III, el Director 
general de lnvestigaciôn Cientifica y Tecnica, el Secretario general de! 
Plan Nacional de 1 + D, 0 personas en quienes deleguen, y tres miembros, 
designados uno por cada una de las autoridades citadas en la presente 
Cıausula. 

• 
Y, en prueba de conformldad, firman el presente documento eu dupli

cado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.-EI Secretario de Estado de 
Universidades e Investigaciôn, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.-EI Direc
tor del Instituto de Salud Carlos III, Jose Raınôn Ricoy Campo. 


