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nómicas, contractuales y administrativas, así como 
la gestión de carácter patrimonial o de inversiones.

i) Aprobar la estrategia y la planificación y ejer-
cer el control de eficacia que se indica en el artículo 
2.1.e) respecto a la sociedad estatal Paradores de 
Turismo de España, Sociedad Anónima.

3. Corresponde a la Dirección General Instituto 
de Turismo de España, en relación con los órganos 
colegiados de ámbito turístico: La Presidencia de la 
Mesa de Directores de la Conferencia Sectorial del 
Turismo y la secretaría de dicha Conferencia Sectorial, 
la secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo 
y una vocalía nata del Consejo Español del Turismo.

4. La Dirección General del Instituto de Turismo 
de España se estructura en las siguientes unidades 
con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Promoción y 
Comercialización Exterior que ejercerá las funciones 
referidas en el apartado 2.f.

b) La Subdirección General de Planificación y 
Coordinación de las Oficinas Españolas de Turismo 
que ejercerá las funciones referidas en el apartado 2.g.

c) La Subdirección General de Gestión Econó-
mico-Administrativa e Inversiones que ejercerá las 
funciones referidas en el apartado 2.h.

d) La Subdirección General de Planificación y 
Sostenibilidad, que ejercerá las funciones señaladas 
en el apartado 2.c y d.

e) La Subdirección General de Cooperación y 
Competitividad Turística, que ejercerá las funciones 
señaladas en el apartado 2.b y e.

5. Asiste al Director del instituto de Turismo de 
España la División de Análisis de la Información y 
Evaluación de las Políticas Turísticas.»

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,
ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 12146 REAL DECRETO 1183/2008, de 11 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales, ha creado 
el Ministerio de Ciencia e Innovación como departamento 
encargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de universidades, investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos 
los sectores, así como la coordinación de los organismos 
públicos de investigación de titularidad estatal. Posterior-
mente, el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, ha esta-
blecido la nueva estructura orgánica básica del Ministerio 
de Ciencia e Innovación en sus órganos superiores y 
directivos hasta el nivel orgánico de dirección general.

Procede ahora desarrollar la estructura orgánica 
básica del departamento determinando los órganos direc-
tivos hasta el nivel orgánico de Subdirección General y 
definiendo las competencias de estos órganos.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Ciencia e 
Innovación, a propuesta de la Ministra de Administracio-
nes Públicas y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del 11 de julio de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del departamento.

1. El Ministerio de Ciencia e Innovación es el departa-
mento de la Administración General del Estado encargado 
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de universidades, investigación científica, desarro-
llo tecnológico e innovación en todos los sectores, así 
como la coordinación de los organismos públicos de inves-
tigación de titularidad estatal. En particular, corresponde al 
Ministerio la elaboración de la propuesta, gestión, segui-
miento y evaluación de los programas nacionales y accio-
nes estratégicas del Plan nacional de investigación cientí-
fica, desarrollo e innovación tecnológica.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto 
se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas 
que corresponden a otros departamentos ministeriales.

3. Asimismo, corresponde al Ministro de Ciencia e 
Innovación la propuesta al Gobierno de la posición espa-
ñola en el ámbito internacional en las materias propias 
del departamento.

4. El Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo la 
dirección del Ministro, desarrolla las funciones que legal-
mente le corresponden a través de los órganos superiores 
y directivos siguientes:

a) Secretaría de Estado de Universidades.
b) Secretaría de Estado de Investigación, de la que 

depende la Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica.

c) Subsecretaría de Ciencia e Innovación.

5. Como órgano de apoyo inmediato y dependiendo 
directamente de la Ministro existirá un Gabinete, cuyo 
Director ostenta nivel orgánico de director general.

6. Corresponde al Ministro de Ciencia e Innovación 
la presidencia de los siguientes órganos colegiados:

a) Conferencia General de Política Universitaria.
b) Consejo de Universidades.
c) Comité para la definición del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior.
d) Conferencias Sectoriales en las materias de com-

petencia del departamento.
e) Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología.
f) Consejo General para la Ciencia y la Tecnología.

7. Corresponde, asimismo, al Ministro de Ciencia e 
Innovación la presidencia de cuantos órganos le sea atri-
buida por la normativa vigente.

Artículo 2. Secretaría de Estado de Universidades.

1. La Secretaría de Estado de Universidades ejercerá, 
respecto de las unidades dependientes de ella, las atribu-
ciones previstas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

2. La Secretaría de Estado de Universidades ejercerá 
las siguientes funciones:

a) El diseño, planificación, coordinación, apoyo y super-
visión de las actividades relativas a la ordenación, programa-
ción y gestión que competen a la Administración General del 
Estado en materia de enseñanza superior universitaria, así 
como la ordenación de las pruebas de acceso.
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b) El desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior y la participación en la definición del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento.

c) La coordinación de los programas y acciones que 
en materia de formación y movilidad se desarrollen en las 
diferentes unidades de la Secretaría de Estado.

d) El desarrollo de la política universitaria en coordi-
nación con el Consejo de Universidades.

e) La coordinación y la cooperación en materia uni-
versitaria con las comunidades autónomas y el desarrollo 
junto con las comunidades autónomas de la actividad de 
la Conferencia General de Política Universitaria.

f) La preparación de las normas de desarrollo, en su 
ámbito competencial, de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de universidades.

g) Las que correspondan a la Administración Gene-
ral del Estado respecto del régimen del profesorado uni-
versitario y su acreditación, así como el fomento y pro-
moción de la calidad de la actividad docente.

h) La promoción de una gestión eficiente de las univer-
sidades en el marco de un sistema de financiación justo, 
sostenible y compartido con la Comunidades Autónomas.

i) La promoción de normativa básica que favorezca 
la implantación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales en las universidades que permita la mejora del 
nivel de calidad.

j) La propuesta, el impulso, la programación y la 
supervisión de las actividades del departamento en mate-
ria de investigación científica, transferencia de conoci-
miento y tecnología y desarrollo tecnológico, en especial, 
en relación con el Plan nacional de investigación cientí-
fica, desarrollo e innovación tecnológica.

k) La relación con los colegios profesionales o sus 
consejos generales, cuando corresponda conforme a la 
legislación vigente en la materia.

l) El diseño de mecanismos para lograr la participa-
ción y coordinación de los agentes que intervienen en el 
sistema español de ciencia-tecnología-empresa, en parti-
cular, mediante la promoción de instrumentos relaciona-
dos con la función transferencia que favorezcan la aplica-
ción social y económica de resultados de la investigación, 
sin perjuicio de las competencias que sobre la materia 
puedan corresponder a otras unidades del Ministerio, así 
como las actividades de coordinación a través del Con-
sejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología.

m) El desarrollo de las relaciones interministeriales 
que sean necesarias para garantizar un enfoque cohe-
rente e integrado en las cuestiones relacionadas con la 
universidad.

n) La elaboración de las propuestas de iniciativas 
legislativas y reglamentarias en el ámbito de las compe-
tencias de la Secretaría de Estado.

ñ) El desarrollo de programas dirigidos a la ordena-
ción y potenciación de infraestructuras que faciliten una 
mayor eficiencia y eficacia de las mismas, así como su 
optimización mediante la colaboración entre universida-
des, centros de investigación y empresas.

o) Los programas de promoción y el apoyo a la crea-
ción de empresas de base tecnológica surgidas de los 
proyectos de investigación de las universidades y los 
organismos públicos de investigación y de otros agentes 
del sistema ciencia-tecnología-empresa, sin perjuicio de 
las competencias que sobre la materia puedan correspon-
der a otras unidades del Ministerio.

p) La gestión administrativa y económico-financiera 
de los programas de ayudas públicas en su ámbito de 
actuación.

q) El seguimiento, el control y la evaluación del cum-
plimiento de las obligaciones por los beneficiarios de 

becas universitarias y ayudas públicas tramitadas por la 
Secretaría de Estado.

3. Dependen de la Secretaría de Estado de Universi-
dades los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de Universidades.
b) La Dirección General de Programas y Transferen-

cia de Conocimiento.

4. Como órgano de asistencia inmediata al Secreta-
rio de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de 
subdirección general, con la estructura que se establece 
en el artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de los 
departamentos ministeriales.

5. Está adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través de la Secretaría de Estado de Universidades, la 
Subdirección General de la Agencia Nacional de Evalua-
ción y Prospectiva, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Realizar con objetividad e independencia las 
tareas que le sean asignadas por el Secretario de Estado, 
en lo que se refiere a la evaluación científico-técnica ante-
rior y posterior de las acciones del Plan nacional de inves-
tigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

b) Contribuir a la realización de los estudios y análi-
sis prospectivos que en materia de investigación científica 
y desarrollo tecnológico le sean encomendados por el 
Secretario de Estado.

c) Realizar cualesquiera otras actividades de evalua-
ción que le encomiende el Secretario de Estado.

6. Se adscriben al Ministerio de Ciencia e Innovación 
a través de la Secretaría de Estado de Universidades:

a) El Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos.

b) El Comité para la definición del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior.

c) La Fundación Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación.

7. Se relacionan administrativamente con el Ministe-
rio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de 
Estado de Universidades:

a) La Conferencia General de Política Universitaria.
b) El Consejo de Universidades.
c) El Consejo del Estudiante Universitario.
d) La Universidad Nacional de Educación a Distan-

cia.
e) La Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».

8. El Colegio de España en París depende del Minis-
terio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría de 
Estado de Universidades.

9. Depende de la Secretaría de Estado de Universi-
dades la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora.

Artículo 3. Dirección General de Universidades.

1. Corresponde a la Dirección General de Universi-
dades ejercer las siguientes funciones:

a) El diseño y la planificación de la ordenación de la 
enseñanza universitaria en relación con las competencias 
que correspondan a la Administración General del Estado.

b) La preparación de las normas de competencia de 
la Administración General del Estado relativas a la ense-
ñanza universitaria y al acceso y admisión a la universi-
dad.

c) El desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior y la coordinación de programas internacionales 
en materia de educación universitaria.
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d) El impulso de las acciones y normativa que 
correspondan al Departamento en relación con el Marco 
Español de Cualificaciones de Enseñanza Superior.

e) El establecimiento de las condiciones y requisitos 
para la verificación y acreditación de títulos oficiales uni-
versitarios españoles, así como para su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos a que se 
refiere la disposición adicional vigésima de la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

f) El establecimiento de las directrices, en el ámbito 
de la enseñanza universitaria así como en el de las espe-
cializadas en Ciencias de la Salud, para la expedición de 
títulos oficiales, su correspondiente inscripción en el 
Registro Nacional de Títulos y la gestión y custodia de 
este.

g) Las que correspondan a la Administración Gene-
ral del Estado sobre la declaración de equivalencia, el 
reconocimiento y la homologación de otros títulos espa-
ñoles respecto de los oficiales, así como el reconoci-
miento a efectos civiles de los títulos de las universidades 
de la Iglesia Católica de conformidad con lo establecido 
en la normativa de desarrollo de los Acuerdos entre el 
Estado español y la Santa Sede.

h) La homologación y el reconocimiento de títulos y 
estudios universitarios extranjeros así como las que 
correspondan al departamento en relación con la aplica-
ción de la normativa propia del reconocimiento de títulos 
universitarios a efectos del ejercicio del derecho de esta-
blecimiento y libre prestación de servicios.

i) Las que correspondan al Departamento respecto 
de la formación de de especialistas en ciencias de la 
salud, las relaciones con las instituciones sanitarias, la 
concesión y expedición de títulos españoles de especiali-
dades en ciencias de la salud, así como la homologación 
de los títulos extranjeros de las mismas especialidades y 
el asesoramiento técnico a los órganos del departamento 
en materia de ordenación y diseño de la formación de las 
profesiones sanitarias.

j) Las que correspondan a la Administración General 
del Estado respecto del régimen del profesorado universi-
tario y su acreditación, así como el fomento y promoción 
de la calidad de la actividad docente.

k) La programación, coordinación así como las acti-
vidades de gestión que correspondan al Departamento en 
relación el sistema general de becas y ayudas al estudio 
así como otras ayudas específicas no sometidas a dicho 
sistema general.

l) La programación, coordinación y gestión de ayu-
das para la formación, movilidad, perfeccionamiento y 
actualización de conocimientos en postgrado y postdoc-
torado, así como del personal docente e investigador 
universitario.

m) La realización de actividades de evaluación, aná-
lisis y estudio así como aquellas relativas a la innovación 
y mejora de la calidad de la educación universitaria y, en 
particular, la formulación de los criterios necesarios en 
este ámbito.

n) La coordinación e impulso de las estadísticas pro-
pias de la Secretaría de Estado.

ñ) El seguimiento y control de los presupuestos de la 
Dirección General, así como su gestión económica admi-
nistrativa y seguimiento financiero, sin perjuicio de las 
funciones que corresponden a la Subsecretaría del Depar-
tamento.

2. Dependen de la Dirección General de Universida-
des las siguientes subdirecciones generales:

a) Subdirección General de Coordinación Académica 
y Régimen Jurídico, que ejercerá las funciones atribuidas 

a la Dirección General en los párrafos a), b), c), d), e) y f) 
del apartado 1.

b) Subdirección General de Títulos y Relaciones con 
Instituciones Sanitarias, que ejercerá las funciones atri-
buidas a la Dirección General en los párrafos g), h), i) y j) 
del apartado 1.

c) Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu-
dio y de Movilidad para el Perfeccionamiento Profesional, 
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección Gene-
ral en los párrafos l) y m) del apartado 1.

d) Subdirección General de Análisis, Estudios y Pro-
fesorado, que ejercerá las funciones atribuidas a la Direc-
ción General en los párrafos k), n) y ñ) del apartado 1.

Artículo 4. Dirección General de Programas y Transfe-
rencia de Conocimiento.

1. Le corresponde a la Dirección General de Progra-
mas y Transferencia de Conocimiento las siguientes fun-
ciones:

a) El fomento de la investigación y de la generación 
de conocimiento en todas las disciplinas científicas.

b) La gestión y el seguimiento de los programas del 
Plan nacional de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica que ejecuta la Dirección General.

c) El desarrollo de los programas destinados a la 
ordenación y potenciación de infraestructuras.

d) El seguimiento de las actuaciones de cooperación 
con las comunidades autónomas, en el ámbito de la 
Dirección General.

e) El desarrollo de la función transferencia mediante 
la promoción de los adecuados instrumentos e 
infraestructuras.

f) La promoción y el apoyo a la creación de empre-
sas de base tecnológica surgidas de proyectos de investi-
gación en el marco del sistema ciencia-tecnología-
empresa sin perjuicio de las competencias que sobre la 
materia puedan corresponder a otras unidades del Minis-
terio.

g) La potenciación de los programas que refuercen 
la investigación cooperativa.

h) La gestión y seguimiento de las acciones de 
investigación científica cofinanciadas con cargo a los fon-
dos estructurales de la Unión Europea.

i) El fomento de los Parques Científicos y Tecnológi-
cos, el diseño y la gestión de los programas, así como el 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos plurianua-
les propuestos.

j) El fomento y seguimiento del los programas que 
favorezcan el fortalecimiento institucional de las universi-
dades, en especial, en Centros e Institutos de investiga-
ción de excelencia, para situarlas en el mapa de las mejo-
res universidades europeas.

k) La difusión de los resultados de la investigación 
universitaria a la sociedad, en colaboración con la Secre-
taría General de Política Científica y Tecnológica.

l) El seguimiento y control de los presupuestos de la 
Dirección General, así como su gestión económica, admi-
nistrativa y seguimiento financiero, sin perjuicio de las 
funciones que corresponden a la Subsecretaría del depar-
tamento.

2. Dependen de la Dirección General de Programas y 
Transferencia de Conocimiento las siguientes subdirec-
ciones generales:

a) Subdirección General de Proyectos de Investiga-
ción, que ejercerá las funciones señaladas en el párrafo e) 
del apartado 1 y, en el ámbito de proyectos de investiga-
ción, las descritas en los párrafos a), b), c) y d) del citado 
apartado 1.
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b) Subdirección General de Formación y Movilidad 
de Investigadores, que ejercerá, en el ámbito de sus com-
petencias, las funciones descritas en los párrafos b) y d) 
del apartado 1.

c) Subdirección General de Infraestructuras Científi-
cas y de Transferencia, que ejercerá las funciones señala-
das en los párrafos j) y k) del apartado 1 y, en el ámbito de 
infraestructuras científicas y de transferencia, las descri-
tas en los párrafos a), b), c) y d) del citado apartado 1.

d) Subdirección General de Fomento de la Investiga-
ción Cooperativa, que ejercerá las funciones señaladas en 
los párrafos g) e i) del apartado 1 y, en el ámbito del 
fomento de la investigación cooperativa, las descritas en 
los párrafos b), c) y d) del citado apartado 1.

e) Subdirección General de Gestión Económica y 
Fondos Estructurales Comunitarios, que ejercerá las fun-
ciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos h) 
y l) del apartado 1.

3. Se relaciona administrativamente con el Minis-
terio de Ciencia e Innovación, a través de la Dirección 
General de Programas y Transferencia de Conocimiento, 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, regulada en el Real Decreto 1086/1989, de 28 
de agosto, sobre retribuciones del profesorado univer-
sitario.

Articulo 5. Secretaría de Estado de Investigación.

1. La Secretaría de Estado de Investigación ejercerá, 
respecto de las unidades dependientes de ella, las atribu-
ciones previstas en el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado.

2. La Secretaría de Estado de Investigación ejercerá 
las siguientes funciones:

a) La planificación, el seguimiento, la coordinación y 
la evaluación del Plan Nacional de I + D + i, sin perjuicio de 
las funciones que corresponden a la CICYT, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado de Universidades en lo 
referente al desarrollo de los programas.

b) La cooperación con las Comunidades Autónomas 
en especial a través del Consejo del General de la Ciencia 
y la Tecnología, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 de la Ley 13/1986 de 14 de Abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica.

c) La planificación, coordinación e impulso de las 
actividades científico-tecnológicas en el ámbito interna-
cional, así como el seguimiento de las actuaciones de la 
Unión Europea de carácter científico-técnico en el ámbito 
del departamento.

d) El impulso, desarrollo y coordinación de las activi-
dades de los organismos públicos de investigación ads-
critos a la Secretaria de Estado, así como sus actuaciones 
con otras instituciones o entidades públicas o privadas en 
materia de investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico.

e) El impulso, desarrollo y coordinación de actuacio-
nes orientadas a crear y potenciar focos de excelencia en 
investigación y cualquier otra actuación orientada a 
potenciar la excelencia en materia de investigación.

f) El desarrollo y la potenciación de centros de exce-
lencia científica.

g) El desarrollo y la potenciación del fortalecimiento 
institucional.

h) El desarrollo, coordinación y la potenciación de 
las infraestructuras singulares y de las grandes instalacio-
nes científico-tecnológicas, así como los estudios de via-
bilidad de las futuras instalaciones.

i) El impulso, la coordinación y el seguimiento de las 
plataformas científico-tecnológicas y los centros tecnoló-
gicos.

j) La difusión del conocimiento y la tecnología a la 
sociedad.

k) La elaboración de las propuestas de iniciativas 
legislativas y reglamentarias en el ámbito de sus compe-
tencias.

3. Dependen de la Secretaría de Estado de Investiga-
ción los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica.

b) La Dirección General de Cooperación Interna-
cional.

4. Asimismo, depende de la Secretaría Estado de 
Investigación la Subdirección General de Gestión Econó-
mica, que se encargará de la gestión de los presupuestos 
asignados a la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica y a las Direcciones Generales de Planificación 
y Coordinación y de Cooperación Internacional.

5. Como órgano de asistencia inmediata al Secreta-
rio de Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de 
subdirección general, con la estructura que se establece 
en el artículo 18.3 del Real Decreto 438/2008, de 14 de 
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de los 
departamentos ministeriales.

6. Dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través de la Secretaría de Estado de Investigación, los 
siguientes organismos y centros públicos de investiga-
ción:

a) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

b) Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
c) Instituto de Salud Carlos III.
d) Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA).
e) Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-

bientales y Tecnológicas (CIEMAT).
f) Instituto Español de Oceanografía (IEO).
g) Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

7. La Presidencia de los Consejos Rectores del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del Instituto de 
Salud Carlos III corresponderá al Ministro de Ciencia e 
Innovación.

8. El Secretario de Estado de Investigación asume la 
Presidencia del INIA, CIEMAT, IEO e IGME.

Artículo 6. Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica.

1. La Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica, con rango de subsecretaría, ejercerá, bajo la 
dependencia inmediata del Secretario de Estado de Inves-
tigación, las siguientes funciones:

a) La elaboración de las propuestas de iniciativas 
legislativas y reglamentarias en el ámbito de sus compe-
tencias.

b) La coordinación de las actividades vinculadas a 
las infraestructuras singulares y grandes instalaciones 
científico-tecnológicas, a los centros de excelencia, y a 
los centros tecnológicos y plataformas científico-tecnoló-
gicas.

c) El apoyo a la Secretaría de Estado de Investiga-
ción en materia de impulso, desarrollo y coordinación de 
las actividades de los organismos públicos de investiga-
ción adscritos a la misma.
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d) La coordinación de la planificación, análisis y el 
seguimiento de las actuaciones en materia de investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico.

e) La coordinación de las iniciativas del Ministerio 
acerca del fomento de la cultura científica en la sociedad.

f) La elaboración, gestión y seguimiento de los pro-
gramas de fomento de la innovación industrial y en servi-
cios.

g) Las derivadas del Real Decreto 1432/2003, de 21 de 
noviembre, constituyéndose en el órgano competente para 
la emisión de los informes motivados vinculantes para la 
Administración tributaria, en materia de gastos dedicados 
a I + D + i, sin perjuicio de la competencia atribuida al CDTI 
por el citado Real Decreto.

h) El diseño y coordinación de las políticas públicas 
en materia de creación de empresas de base tecnológica.

i) El desarrollo de actuaciones y, en su caso, de ges-
tión de las ayudas públicas que fomenten las iniciativas 
de las pequeñas y medianas empresas en materia de 
innovación.

2. Depende de la Secretaría General de Política Cien-
tífica y Tecnológica un Gabinete Técnico con nivel orgá-
nico de subdirección general como órgano de apoyo y 
asistencia inmediata al Secretario General.

3. Depende de la Secretaría General de Política Cien-
tífica y Tecnológica la Dirección General de Planificación y 
Coordinación.

4. Se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
a través de la Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

5. Dependen de la Secretaría General de Política 
Científica y Tecnológica las siguientes subdirecciones 
generales:

a) Subdirección General de Coordinación de Orga-
nismos Públicos de Investigación, que ejercerá las funcio-
nes señaladas en el párrafo c) del apartado 1.

b) Subdirección General de Fomento de la Innova-
ción Industrial, que ejercerá las funciones señaladas en 
los párrafos f) y g) del apartado 1.

c) Subdirección General de Empresas de Base Tec-
nológica, que ejercerá las funciones descritas en el 
pá rrafo h) e i) del apartado 1.

6. Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, a través de Secretaría General de Política Científica y 
Tecnológica, la tutela de la Sociedad Estatal para el Desa-
rrollo del Diseño y la Innovación (DDI)

Artículo 7. Dirección General de Planificación y Coordi-
nación.

1. Corresponde a la Dirección General de Planifica-
ción y Coordinación ejercer las siguientes funciones:

a) La planificación y la evaluación de las actuaciones 
y programas del Plan de Investigación Científica, Desarro-
llo e Innovación Tecnológica, en su ámbito de competen-
cias.

b) La elaboración del programa de trabajo anual y la 
memoria de actividades del Plan Nacional de I + D + i.

c) La coordinación y el seguimiento de la coopera-
ción con las comunidades autónomas en materia de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, en el 
ámbito de sus competencias.

d) El impulso del fortalecimiento y la coordinación 
del sistema ciencia-tecnología-empresa mediante el desa-
rrollo de focos y centros de excelencia.

e) La gestión del programa de fortalecimiento insti-
tucional.

f) La coordinación de estudios de análisis y 
prospectiva sobre el sistema español de ciencia-tecnolo-
gía-empresa.

g) La contribución a la elaboración de un sistema 
eficiente de gestión del conocimiento del Ministerio que 
permita mejorar los sistemas estadísticos de la investiga-
ción científica y del desarrollo tecnológico o cualesquiera 
otras que le asigne el Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnológica.

h) La coordinación e impulso de las estadísticas pro-
pias de la Secretaría de Estado.

i) La planificación, desarrollo y coordinación de las 
infraestructuras singulares, las grandes instalaciones 
científico-técnicas y las instalaciones estratégicas.

j) La coordinación de las iniciativas relativas a Plata-
formas Científico-Tecnológicas y Centros Tecnológicos.

2. Dependen de la Dirección General de Planificación 
y Coordinación las siguientes subdirecciones generales:

a) Subdirección General de Planificación, Estudios y 
Seguimiento, que ejercerá las funciones descritas en los 
párrafos a), b), f), g) y h) del apartado 1.

b) Subdirección General de Coordinación, que ejer-
cerá las funciones descritas en los párrafos c), d) y e) del 
apartado 1.

c) Subdirección General de Planificación de Infraes-
tructuras Científicas y Tecnológicas, que ejercerá las fun-
ciones señaladas en el párrafo i) del apartado 1.

d) Subdirección General de Coordinación de Centros 
Tecnológicos y Plataformas Científico-Tecnológicas, que 
ejercerá las funciones descritas en el párrafo j) del apar-
tado 1.

Artículo 8. Dirección General de Cooperación Internacio-
nal.

1. Corresponde a la Dirección General de Coopera-
ción Internacional ejercer las siguientes funciones:

a) Apoyo a la Secretaría de Estado en la definición de 
la política española en materia de investigación científica 
y desarrollo tecnológico en el ámbito internacional.

b) El impulso de la cooperación internacional en 
materia de investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de 
Estado de Universidades.

c) Formulación y coordinación de la posición espa-
ñola en materias de competencia del departamento en 
foros internacionales.

d) La planificación, coordinación e impulso de la par-
ticipación española en programas internacionales de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, y el 
seguimiento y evaluación de dicha participación.

e) La planificación, coordinación e impulso de la par-
ticipación española en organismos, infraestructuras sin-
gulares y grandes instalaciones científico-tecnológicas, y 
el seguimiento y evaluación de dicha participación.

f) El impulso, conocimiento, informe y seguimiento 
de la participación española en el Programa Marco de la 
Unión Europea.

g) El impulso de los convenios de colaboración en 
materia de investigación científica y desarrollo tecnoló-
gico en el ámbito internacional.

h) La planificación y coordinación de las actividades, 
competencia del departamento, a desarrollar durante los 
períodos de presidencia española de la Unión Europea.

2. Dependen de la Dirección General de Cooperación 
Internacional las siguientes subdirecciones generales:

a) Subdirección General de Programas Internaciona-
les, que ejercerá las funciones descritas en los párrafos b) 
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y d) del apartado 1 y, en el ámbito de sus competencias, 
las de los párrafos a), c) y g) del citado apartado 1.

b) Subdirección General de Instalaciones y Organis-
mos Internacionales, que ejercerá las funciones señala-
das en el párrafo e) del apartado 1 y, en el ámbito de sus 
competencias, las de los párrafos a), c) y g) del citado 
apartado 1.

c) Subdirección General de Programas Europeos, 
que ejercerá las funciones descritas en los párrafos f) y h) 
del apartado 1 y, en el ámbito de sus competencias, las de 
los párrafos a), c) y g) del citado apartado 1.

Artículo 9. Subsecretaría de Ciencia e Innovación.

1. La Subsecretaría de Ciencia e Innovación desem-
peñará las funciones que el artículo 15 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, atribuye al Subsecretario y, 
especialmente, las siguientes:

a) La representación ordinaria del Ministerio.
b) La jefatura superior de todo el personal del depar-

tamento y la resolución de cuantos asuntos se refieran a 
este, salvo los casos reservados a la decisión del Ministro 
y de los Secretarios de Estado.

c) La elaboración del anteproyecto anual de presu-
puestos del ministerio y la coordinación de los correspon-
dientes a sus organismos públicos adscritos, así como el 
seguimiento de la ejecución presupuestaria y la autoriza-
ción o, en su caso, tramitación de sus modificaciones.

d) Las relaciones institucionales externas del depar-
tamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otros órganos superiores y directivos.

e) Las relaciones administrativas con las entidades y 
organismos dependientes del departamento, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otros órganos superio-
res y directivos.

f) La dirección, impulso y coordinación general de 
los servicios comunes del departamento, así como la ges-
tión del régimen interior y servicios generales.

g) La planificación, elaboración, supervisión y direc-
ción de los proyectos de ejecución de obras, así como el 
mantenimiento, permanentemente actualizado, del inven-
tario de los inmuebles afectos al ministerio, así como su 
gestión patrimonial, salvo que se encuentre atribuida a 
otro órgano u organismo del departamento.

h) El impulso y coordinación de las instrucciones y 
órdenes de servicio que proceda dictar para la gestión de 
las materias propias del departamento.

i) El impulso y coordinación de la política informá-
tica del ministerio y de sus diferentes organismos, el 
desarrollo de los sistemas de información necesarios 
para el funcionamiento de los servicios, la implantación 
de la administración electrónica en el departamento, la 
gestión y administración de las redes de comunicación de 
voz y datos, la administración del dominio de Internet y 
portal del ministerio, el asesoramiento y asistencia en 
materia de tecnologías de la información.

j) La gestión económica y financiera y el estudio, 
preparación y propuesta de los contratos que celebre el 
departamento, sin prejuicio de las competencias atribui-
das a otros órganos superiores o directivos del ministerio, 
así como la coordinación de los órganos colegiados del 
departamento en materia de contratación.

k) La dirección y coordinación de las competencias 
atribuidas a la Oficina Presupuestaria del departamento 
por sus disposiciones específicas.

l) La inspección de los órganos y organismos depen-
dientes o adscritos al departamento y el seguimiento de 
los planes y actuaciones para la mejora de la eficacia y la 
calidad de los servicios.

m) El protectorado de las fundaciones cuyos fines se 
vinculen con las atribuciones del departamento, en los 
términos establecidos por la normativa vigente.

n) Las relativas a los servicios del departamento en 
el exterior, encuadrados en Consejerías y Agregadurías.

2. La Subsecretaría de Ciencia e Innovación estará 
integrada por los siguientes órganos con rango de subdi-
rección general:

a) Subdirección General de Administración Finan-
ciera, Régimen Interior e Inspección de Servicios, que 
ejercerá las funciones descritas en los párrafos f), g), h), j) 
y l) del apartado 1.

b) Subdirección General de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, que ejercerá las funciones 
señaladas en el párrafo i) del apartado 1.

c) Oficina Presupuestaria, que ejercerá las funciones 
descritas en el párrafo k) del apartado 1 y, en particular, 
las que se recogen en el Real Decreto 2855/1979, de 21 de 
diciembre, por el que se crean las Oficinas presupuesta-
rias.

3. Dependiendo directamente del Subsecretario 
existirá un Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y 
asistencia inmediata a la Subsecretaría, con nivel orgá-
nico de subdirección general.

4. Asimismo, están adscritos a la Subsecretaría, con 
las funciones que les atribuyen sus normas específicas, y 
sin perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Jus-
ticia y de Economía y Hacienda, respectivamente, los 
siguientes órganos con rango de subdirección general:

a) Abogacía del Estado en el departamento.
b) Intervención Delegada de la Intervención General 

de la Administración del Estado en el departamento.

Artículo 10. Secretaría General Técnica.

1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, dependiente de la Subsecretaría de 
Ciencia e Innovación, tendrá a su cargo las funciones que 
le atribuye el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y, específicamente, las siguientes:

a) El análisis, seguimiento y coordinación de asun-
tos relacionados con otros departamentos, organismos y 
entidades que, siendo propios del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, no se asignen a otros órganos del departa-
mento.

b) La articulación de las competencias normativas 
del ministerio con el resto de la Administración General 
del Estado y con las otras Administraciones públicas, 
organismos y entidades públicas, y la tramitación, en su 
caso, de los proyectos normativos que corresponde apro-
bar o proponer al departamento.

c) La preparación de la documentación e informes, 
así como la tramitación y coordinación de las actuaciones 
relativas a los asuntos que se sometan a la deliberación 
del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios.

d) El informe de las disposiciones generales que 
promueva el departamento y la participación, en su caso, 
en su elaboración.

e) La realización de informes jurídicos y técnicos en 
materias propias del departamento.

f) El análisis y ordenación de la legislación en las 
materias competencia del departamento.

g) El seguimiento e informe de los actos y disposi-
ciones de las comunidades autónomas y de cuantos 
asuntos hayan de someterse a la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Autonómica; la tramitación de los 
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convenios de colaboración con las comunidades autóno-
mas y la coordinación de las actuaciones de los distintos 
órganos superiores y directivos del departamento relati-
vas al traspaso de funciones y servicios a aquellas.

h) La planificación, gestión y administración de los 
recursos humanos del departamento, la elaboración de 
las relaciones de puestos de trabajo y la gestión de las 
retribuciones, las relaciones con las organizaciones sindi-
cales y asociaciones profesionales de funcionarios, así 
como la negociación colectiva que proceda, y la puesta en 
marcha de planes de evaluación y mejora del rendimiento 
del personal del departamento.

i) La elaboración de los planes de formación y 
mejora del desempeño del personal del departamento y 
la dirección de su ejecución, la tramitación, en el ámbito 
de su competencia, de los expedientes de compatibilidad 
y disciplinarios relativos al personal del departamento y 
de sus organismos autónomos, y la planificación, direc-
ción y gestión de la acción social y de los programas de 
prevención de la salud laboral y de la atención a las con-
diciones de trabajo del personal del departamento.

j) La realización de estudios de interés para el depar-
tamento, así como la coordinación de los estudios secto-
riales en el ámbito competencial del ministerio y de los 
planes de actuación del departamento y sus organismos.

k) La dirección, gestión y coordinación editorial del 
departamento y el impulso y difusión de las publicacio-
nes.

l) La dirección y coordinación de los servicios de 
información administrativa y de atención al ciudadano.

m) La dirección, organización y gestión de las biblio-
tecas y los servicios de documentación del departa-
mento.

n) El estudio de los recursos administrativos, su tra-
mitación y la elaboración de las propuestas de resolución, 
así como de las reclamaciones previas a la vía judicial 
civil, de los expedientes de revisión de los actos adminis-
trativos y declaraciones de lesividad.

ñ) Las relaciones con los juzgados y tribunales de 
justicia, a efectos de la remisión de los expedientes y 
documentación que soliciten, la recepción de sus notifica-
ciones y, en su caso, preparación de la ejecución de sus 
sentencias.

o) La coordinación de las estadísticas del departa-
mento y la representación en los órganos supraministe-
riales de dicho ámbito.

2. La Secretaría General Técnica está integrada por 
los siguientes órganos con rango de subdirección general 
que realizan, además de las que les asigne el Secretario 
General Técnico, las funciones siguientes:

a) Vicesecretaría General Técnica, que ejercerá las 
funciones señaladas en los párrafos b), c), d), e), f), g), k), 
l), m), n), ñ) y o) del apartado 1.

b) Subdirección General de Personal, que desarro-
llará las funciones descritas en los párrafos h) e i) del 
apartado 1.

Artículo 11. Adscripción de entidades.

Se adscribe al Ministerio de Ciencia e Innovación la 
Entidad Pública Empresarial Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI).

Artículo 12. Protectorado de fundaciones.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ejercerá el pro-
tectorado de las fundaciones cuyo objeto principal esté 
relacionado con la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación, con la salvedad de aquéllas cuyas activi-
dades estén mayoritariamente relacionadas con el ámbito 
competencial de otros departamentos.

Las fundaciones con dicho objeto en cuyo Patronato 
participe la Administración General del Estado modifica-
rán los Estatutos para asegurar la adecuada representa-
ción del Ministerio de Ciencia e Innovación en el Patro-
nato.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos con rango 
de subdirección general de la extinta Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia:

a) La Subdirección General de Infraestructuras Cien-
tíficas.

b) La Subdirección General de Formación y Movili-
dad del Personal Investigador.

c) Subdirección General de Coordinación del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica.

d) Subdirección General de Programas y Organis-
mos Internacionales.

e) Subdirección General de Programas de Fomento 
de la Investigación Técnica sobre la Calidad de Vida.

f) Subdirección General de Programas de Fomento 
de la Investigación Técnica Sectorial.

g) Subdirección General de Promoción e Infraes-
tructuras Tecnológicas y Grandes Instalaciones.

h) Subdirección General de Programación y Gestión 
Económica.

i) Subdirección General de Régimen Jurídico y Coor-
dinación Universitaria.

j) Subdirección General de Especialidades en Cien-
cias de la Salud.

k) Subdirección General de Formación y Movilidad 
en Posgrado y Posdoctorado.

l) Subdirección General de Estudios, Análisis y Eva-
luación.

m) Vicesecretaría General de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria.

n) Vicesecretaría de Coordinación Académica de la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universi-
taria.

ñ) Vicesecretaría de Estudios de la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria.

o) Subdirección General de Títulos, Convalidaciones 
y Homologaciones.

Disposición adicional segunda. Reconocimiento de la 
condición de medio propio y servicio técnico de las 
sociedades estatales y fundaciones adscritas al Minis-
terio de Ciencia e Innovación.

1. El Ministerio de Ciencia e Innovación promoverá 
la modificación de los estatutos de las sociedades estata-
les, que en atención a su objeto o actividad relacionados 
con programas de ayudas a la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, deban tener la condición de 
medio propio y servicio técnico de la Administración 
General del Estado, pudiendo asumir encomiendas de 
gestión para la realización de actos de gestión relativos a 
dichos programas, por parte de los departamentos minis-
teriales con competencias en la materia.

2. Las Fundaciones del sector público estatal adscri-
tas al Ministerio de Ciencia e Innovación procederán a la 
modificación de sus estatutos para incluir en los mismos 
la condición de medio propio y servicio técnico de la 
Administración General del Estado, pudiendo asumir 
encomiendas de gestión para la realización de actos de 
gestión relativos a programas de ayudas a la investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación, por parte de los 
departamentos ministeriales con competencias en la 
materia.



BOE núm. 171 Miércoles 16 julio 2008 31079

3. Las encomiendas de gestión serán de ejecución 
obligatoria para la sociedad estatal o para la fundación, se 
retribuirán mediante tarifas sujetas al régimen previsto en 
el apartado siguiente, y llevarán aparejada la potestad 
para el órgano que confiere el encargo de dictar las ins-
trucciones necesarias para su ejecución.

4. La tarifa o la retribución de la encomienda debe-
rán cubrir el valor de las prestaciones encargadas, 
teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos y 
los indirectos, y márgenes razonables, acordes con el 
importe de aquellas prestaciones, para atender desviacio-
nes e imprevistos.

5. La cuantía de la tarifa o la retribución será fijada 
por la Subsecretaría de Ciencia e Innovación.

6. Las entidades con el carácter de medio propio y 
servicio técnico de la Administración General del Estado 
no podrán participar en licitaciones públicas convocadas 
por los poderes adjudicadores pertenecientes a la misma, 
sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, 
pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto 
de las mismas.

Disposición adicional tercera. Comisión Mixta de coor-
dinación entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en relación con 
el Instituto de Salud Carlos III.

El Ministerio de Ciencia e Innovación incorporará al 
Ministerio de Sanidad y Consumo en la toma de decisio-
nes sobre las funciones del Instituto de Salud Carlos III 
relacionadas con las siguientes materias:

a) Control sanitario y epidemiológico.
b) Salud ambiental.
c) Escuela Nacional de Sanidad, Escuela Nacional de 

Medicina del Trabajo y Agencia de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias.

d) Aquellas otras que guarden relación con el Sis-
tema Nacional de Salud.

Para ello, y a los efectos de llevar a cabo la coordina-
ción necesaria entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y el Ministerio de Ciencia e Innovación en las materias 
anteriormente señaladas, dentro de los 6 meses siguien-
tes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, se 
constituirá una Comisión Mixta entre ambos Departa-
mentos ministeriales.

Dicha comisión mixta fijará los mecanismos y proce-
dimientos de coordinación y participación del Ministerio 
de Sanidad y Consumo en las materias anteriormente 
señaladas.

Disposición adicional cuarta. Dependencia funcional 
del Organismo Autónomo «Programas Educativos 
Europeos».

Por los Ministerios de Ciencia e Innovación y de Educa-
ción, Política Social y Deporte, se articularán los mecanis-
mos necesarios para hacer efectiva la dependencia funcio-
nal del Organismo Autónomo «Programas Educativos 
Europeos» del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte en el ejercicio de las funciones relacionadas con 
los programas educativos de carácter no universitario.

Disposición transitoria primera. Gestión temporal de 
medios y servicios por los Ministerios de Educación, 
Política Social y Deporte y de Industria, Turismo y 
Comercio.

Hasta que se produzca la integración efectiva de los 
créditos presupuestarios y los medios materiales y perso-
nales adscritos a las funciones que hayan sido asignadas 
al Ministerio de Ciencia e Innovación, los Ministerios de 

Educación, Política Social y Deporte y de Industria, 
Turismo y Comercio seguirán prestando la ayuda que sea 
necesaria al Ministerio de Ciencia e Innovación para man-
tener el funcionamiento ordinario de los servicios y de la 
gestión de las ayudas.

Disposición transitoria segunda. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección 
general.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgá-
nico inferior a subdirección general continuarán subsis-
tentes y serán retribuidos con cargo a los mismos crédi-
tos presupuestarios, hasta que se apruebe la relación de 
puestos de trabajo adaptada a la estructura orgánica de 
este real decreto. Dicha adaptación no podrá suponer 
incremento de gasto público.

2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados 
en los órganos suprimidos en este real decreto se adscri-
birán provisionalmente, por resolución del Subsecretario, 
a los órganos regulados en este real decreto, en función 
de las atribuciones que estos tienen asignadas.

Disposición transitoria tercera. Gestión transitoria de 
becas universitarias.

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
gestionará las becas y ayudas al estudio específicamente 
dirigidas a enseñanzas universitarias que correspondan al 
curso académico 2008-2009. A partir del curso 2009-2010 
estas funciones serán ejercidas por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, procediéndose, antes de la convocatoria de 
becas y ayudas para dicho curso, al traspaso de los corres-
pondientes créditos y personal dedicado a su gestión.

Disposición transitoria cuarta. Subsistencia de órganos.

1. Hasta la aprobación del Reglamento del Consejo 
de Universidades subsistirá la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, con rango de 
dirección general y dependencia de la Secretaría de 
Estado de Universidades, estructurándose en las siguien-
tes subdirecciones:

a) Subdirección General de Coordinación Universi-
taria.

b) Subdirección General de Relaciones Institucionales.

2. La persona que ocupe el cargo de Secretario Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, no será preciso que ostente 
la condición de funcionario, en atención a las característi-
cas específicas de sus funciones, de acuerdo con las razo-
nes justificativas expuestas en el Real Decreto 678/2006, de 
2 de junio, que se consideran vigentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este real 
decreto.

Disposición final primera. Modificación del Regla-
mento del Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI), aprobado por el Real Decreto 1406/1986, 
de 6 de junio.

Los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), 
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aprobado por el Real Decreto 1406/1986, de 6 de junio, 
quedan modificados como sigue:

«1. El Consejo de Administración del CDTI está 
integrado por:

a) El Presidente, que será el Ministro de Ciencia 
e Innovación.

b) El Vicepresidente, que será el Director Gene-
ral del CDTI.

c) Un mínimo de 10 y un máximo de 20 Voca-
les, de los cuales, cuando menos, dos tercios actua-
rán en representación de la Administración General 
del Estado. En la designación de los vocales se ten-
derá a la representación paritaria de hombres y 
mujeres

En cualquier caso, formarán parte del Consejo, 
en representación de la Comisión Permanente de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
prevista en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento 
y coordinación general de la investigación científica 
y técnica, dos miembros, con categoría de director 
general, de los Ministerios de Economía y Hacienda 
y de Industria, Turismo y Comercio. Dichos miem-
bros serán nombrados por el Ministro de Ciencia e 
Innovación, a propuesta de la Comisión interminis-
terial de Ciencia y Tecnología.

2. Los Vocales serán designados y cesados por 
el Ministro de Ciencia e Innovación.»

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a la Ministra de Ciencia e Innovación para 
que, previo cumplimiento de los trámites legales oportu-
nos, adopte las medidas que sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se llevarán 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Igualmente, los Ministerios de Administraciones 
Públicas y de Economía y Hacienda llevarán a cabo los 
ajustes de efectivos necesarios.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

COMUNITAT VALENCIANA
 12147 LEY 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de 

los derechos de salud de niños y adolescentes.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo estable-

cido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La primera declaración oficial destinada a proteger los 
derechos de los menores fue redactada en 1923, finalizada 
la Primera Guerra Mundial. En 1959 la Organización de las 
Naciones Unidas proclamó en Ginebra los diez derechos 
fundamentales del niño hospitalizado, destacando que su 
falta de madurez física e intelectual hace imprescindible la 
necesidad de un cuidado adecuado y especial para él. En 
1986 se redactó la Carta Europea de los Niños Hospitaliza-
dos, enumerando los derechos especiales que tienen 
cuando, por alguna causa, deben ser ingresados en un 
hospital.

La evolución que la figura del niño ha tenido en los 
últimos años exige articular una legislación acorde con 
esta nueva dimensión social, El niño ha pasado de ser 
objeto de protección a ser sujeto de derechos, siendo la 
protección uno de los que le amparan. Este cambio de 
enfoque ha sido, en gran parte, promovido por la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 
de 20 de noviembre de 1989 (RCL 1990,2712).

La respuesta rápida de la comunidad internacional 
– única en la evolución de los derechos del hombre– ha 
acelerado la aceptación, la divulgación y el afianzamiento 
de esta perspectiva nueva. Los contenidos declarativos 
han tenido reflejo normativo en nuestro entorno sociocul-
tural, y los principios de protección, provisión y participa-
ción defendidos por la convención, se han traducido en 
derechos específicos cuyo contenido garantiza la efectiva 
aplicación de aquéllos.

La Constitución Española reconoce, en su artículo 43, 
el derecho a la protección de la salud y confiere a los 
poderes públicos la competencia para organizar y tutelar 
la salud pública a través de medidas preventivas y asis-
tenciales, así como fomentar la educación sanitaria. Y en 
su artículo 148.1.21 confiere a las Comunidades Autóno-
mas la capacidad para asumir competencias en sanidad e 
higiene.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en 
su artículo 18.5, establece que las Administraciones públi-
cas, a través de sus servicios de salud y de los órganos 
competentes en cada caso, desarrollarán, entre otras, las 
siguientes actuaciones: programas de atención a grupos 
de población de mayor riesgo y programas específicos de 
protección frente a factores de riesgo, así como los pro-
gramas de prevención de las deficiencias, tanto congéni-
tas como adquiridas.

El Decreto 147/1986, de 24 de noviembre, del Consell, 
regula el programa para la promoción de la salud de la 
madre y el niño.

La Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de 
derechos e información al paciente de la Comunitat 
Valenciana, reconoce y garantiza los derechos de los 
pacientes como expresión de respeto a su dignidad 
humana. Pero, siendo una Ley de carácter general, se 
hace necesario abordar, de una manera específica y 
próxima a las necesidades reales del menor, los dere-
chos que deben garantizarle el mejor desarrollo físico y 
psíquico, favoreciendo su incorporación a la vida adulta 
en las condiciones más idóneas de salud y posibilitando 
que la sociedad que ellos creen en el futuro sea también 
una sociedad más saludable.

La presente ley tiene por finalidad que los niños y ado-
lescentes de la Comunitat Valenciana tengan garantizado 
su derecho a la salud en su sentido más amplio, apos-
tando, claramente, por la integración social de los niños 
con su enfermedad o discapacidad.


