
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
11578 Resolución de 26 de junio de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, 

por la que se publica el Convenio con la Universidad Carlos III, por el que se 
canaliza la subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2022, para el Centro Español del Subtitulado y 
Audiodescripción.

Con fecha de 3 de junio de 2022 se ha suscrito el convenio entre el Real Patronato 
sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Universidad 
Carlos III para el Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción, por el que se 
canaliza la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 65.3 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta 
Resolución.

Madrid, 26 de junio de 2022.–El Secretario General del Real Patronato sobre 
Discapacidad, Ignacio Álvarez Peralta.

ANEXO

Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa a favor 
de la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español del Subtitulado 

y Audiodescripción

REUNIDOS

Don Ignacio Álvarez Peralta, Secretario de Estado de Derechos Sociales, nombrado 
por Real Decreto 59/2020, de 14 de enero (BOE núm. 13, de 15 de enero), en calidad de 
Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad, conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se modifica el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los Departamentos ministeriales, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8.2 del Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, aprobado por el Real 
Decreto 946/2001, de 3 de agosto, modificado por Real Decreto 1/2013, de 11 de enero.

Don Juan Romo Urroz, con domicilio a efectos del presente convenio en calle 
Madrid, n.º 128, CP 28903 Getafe (Madrid), en su calidad de Rector Magnífico de la 
Universidad Carlos III de Madrid, nombrado por Decreto 14/2019, de 26 de marzo 
(BOCM núm. 74, de 28 de marzo de 2019), del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el artículo 20.1 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 47 de los 
Estatutos de la Universidad Carlos III aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 95/2009, 
de 12 de noviembre.
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Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para 
obligarse y convenir, y al efecto

EXPONEN

Que la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022, prevé en la aplicación presupuestaria 29.102.231F.450 crédito 
suficiente para otorgar una subvención nominativa a la Universidad Carlos III de Madrid 
para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y que el artículo 22.2.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se pueden 
conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado.

El CESyA se reconoce como centro técnico de referencia en virtud del artículo 24 de 
la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Y cuya naturaleza y fines quedan 
recogidos en el artículo 17 conforme al Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el 
que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.

Que esta subvención pretende participar en la financiación de los gastos del Centro 
Español del Subtitulado y la Audiodescripción (en adelante, CESyA), centro del Real 
Patronato sobre Discapacidad cuya misión es potenciar y garantizar a las personas con 
discapacidad auditiva y visual la accesibilidad a cualquier medio o situación de 
comunicación audiovisual.

Que el artículo 28.1 de la misma Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones prevé que los convenios sean el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.

Que esta subvención tiene como finalidad ejecutar el plan de actividades previsto 
para el año 2022 del CESyA que se fundamenta en impulsar y proporcionar la 
accesibilidad a los medios y productos audiovisuales a las personas con discapacidad 
sensorial.

Por todo ello y al amparo de los artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto de la subvención y beneficiario de la misma.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos 
aplicables a la subvención nominativa concedida a la Universidad Carlos III de Madrid 
para la gestión del CESyA.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el objeto de la subvención nominativa que se 
canaliza a través del presente convenio es la realización por parte de la Universidad 
Carlos III de Madrid de las actuaciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de 
actividades del CESyA.

El CESyA es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad que tiene por 
objeto, entre otros, potenciar y garantizar a las personas con discapacidad auditiva y 
visual la accesibilidad a cualquier medio o situación de comunicación audiovisual por si 
solo o en colaboración con otras entidades públicas o privadas interesadas en coadyuvar 
en el desarrollo de los mismos, posibilitando de este modo la colaboración de otras 
personas jurídicas.
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Segunda. Actividades 2022.

Dentro del ámbito de actuación del convenio se desarrollarán, entre otras, las 
siguientes actividades:

– Prestar un servicio público trabajando proactivamente en garantizar el acceso a la 
información audiovisual en igualdad de condiciones para personas con discapacidad 
sensorial.

– Realizar trabajos de I+D+i para proporcionar accesibilidad audiovisual a personas 
con discapacidad sensorial en diversos entornos como la televisión, la cultura, la 
educación la inserción laboral, etc.

– Efectuar auditorias, diagnósticos, certificaciones de calidad y asesoramiento 
tecnológico para la introducción de mejoras e innovaciones en procesos, productos o 
servicios de empresas y organizaciones, evaluar la accesibilidad de productos y servicios 
en el ámbito de la televisión, el cine, los museos, la web y el teatro.

– Organizar y gestionar formación permanente y de especialización o actualización 
profesional en los diversos campos de la actividad empresarial, de usuarios y 
administraciones públicas.

– Colaborar en la inclusión de la accesibilidad en currículos formativos.
– Realizar tareas de contribución social, información y difusión para toda la sociedad 

en el ámbito de la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial.
– Dar soporte con la herramienta MERCURIO a los eventos del Real patronato sobre 

Discapacidad.
– Colaborar en tareas de regularización y normalización y evaluar la accesibilidad de 

productos y servicios en el ámbito de la televisión, el cine, los museos, la web y el teatro.
– Potenciar la accesibilidad al ocio a las personas con discapacidad sensorial.
– Realizar tareas de seguimiento de subtitulado y audiodescripción y emitir informes 

en sus ámbitos de actuación.

Estas actividades están detalladas en el anexo 1 del presente convenio, el cual forma 
parte integrante del mismo a todos los efectos.

Tercera. Cuantía y forma de pago.

El Real Patronato sobre Discapacidad abonará a la Universidad Carlos III de Madrid 
una subvención nominativa para la realización de las actividades comprendidas en la 
cláusula segunda y en el anexo 2 del presente convenio por un importe de trescientos 
treinta y tres mil trescientos sesenta euros (333.360,00 €) con cargo a su dotación 
presupuestaria 29.102.231F.450 para el ejercicio 2022.

Debido a la naturaleza de la subvención, cuya finalidad de contribuir a la realización 
de proyectos de interés general considerados de interés social, así como a los gastos de 
funcionamiento del CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y 
cuyos fines no son lucrativos, y al amparo de lo previsto por el artículo 34.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el pago de esta cantidad 
se hará por la modalidad de pagos a cuenta mediante la realización de dos pagos, que 
responderán al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas y certificadas de 
acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente:

– Primer pago: En el mes de junio de 2022 o a la firma del convenio, si esta fecha 
fuera posterior, y por una cuantía equivalente a los gastos realizados desde el 1 de enero 
de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022.

– Segundo pago: En el mes de diciembre de 2022 por una cuantía equivalente a la 
diferencia entre lo abonado en el primer pago y el importe total de la subvención.

Para la realización de los citados pagos será preceptivo presentar por la Universidad 
Carlos III de Madrid una certificación, firmada por el órgano competente, de los gastos 
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realizados en cada uno de los periodos que a continuación se indican, y que incluya un 
estadillo resumen/relación de los justificantes que avalen dichos gastos.

Primer periodo: Gastos realizados en los meses de enero a mayo de 2022, ambos 
incluidos. El plazo para presentar la certificación será hasta el 17 de junio de 2022.

Segundo periodo: Gastos realizados en los meses de junio a octubre de 2022, 
ambos incluidos más una estimación de los gastos que se prevean realizar en los meses 
de noviembre y diciembre. El plazo para presentar la certificación será hasta el 21 de 
noviembre. También podrán incluirse aquellos gastos que por razones justificadas 
hubieran podido quedar pendientes de pago en el periodo anterior.

Los gastos realizados en los meses de noviembre y diciembre de 2022 serán 
justificados en la rendición de la cuenta tal y como se establece en la cláusula quinta.

Las certificaciones emitidas por la Universidad Carlos III de Madrid se enviarán vía 
electrónica a través del Registro correspondiente.

El abono de los pagos se hará efectivo mediante transferencia a ES360049 1894 53 
2310286360, abierta en el Banco Santander a nombre de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

La propuesta de los pagos la realizará el Director del Real Patronato sobre 
Discapacidad. Con carácter previo a la ordenación de los pagos, y de acuerdo con el 
artículo 13.7 de la Ley General de Subvenciones, la justificación por parte de la 
Universidad Carlos III de Madrid de no estar incursos en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de 
este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o 
transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que 
regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación 
administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la 
autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa o notario público

Los intereses que, en su caso, se devenguen por la subvención recibida hasta el 
momento del gasto deberán imputarse a las actividades y gastos especificados en el 
presente convenio.

Los rendimientos financieros que incrementan el importe de la subvención concedida 
y deben aplicarse a la actividad.

Asimismo, la Universidad Carlos III de Madrid se compromete a gestionar la cuantía 
concedida según las finalidades y condiciones previstas en el presente convenio y a 
justificar el gasto de la subvención según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 
General de Subvenciones.

Por su parte la Universidad Carlos III de Madrid contribuirá al CESyA con 
aportaciones no dinerarias encaminadas a completar las necesidades no financiadas con 
la subvención nominativa y que se centran en la dotación de espacios, de las 
infraestructuras tecnológicas, la realización de aquellos servicios necesarios para la 
ejecución de las actividades objeto del presente convenio así como personal con 
experiencia y conocimientos específicos sobre la accesibilidad de las tecnologías de la 
información y comunicaciones.

Cuarta.  Subcontratación.

La Universidad Carlos III de Madrid podrá concertar con terceros la ejecución de la 
actividad subvencionada hasta un límite del 50 % del importe total de dicha actividad, tal 
y como establece el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

En todo caso será necesaria la autorización previa por el Director del Real Patronato 
sobre Discapacidad cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la 
subvención y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros. En dicho supuesto, el 
contrato deberá celebrarse por escrito.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Martes 12 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 98016

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
15

78
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Quinta. Justificación de la subvención.

La justificación de la subvención adoptará la modalidad de cuenta justificativa con 
aportación de informe de auditor prevista en el artículo 74 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta cuenta habrá de ser 
presentada electrónicamente ante el Real Patronato sobre Discapacidad.

La revisión de la cuenta justificativa a realizar por el auditor de cuentas tendrá el 
alcance de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de 
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de 
cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos 
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como en la normativa de aplicación.

El informe emitido por el auditor irá acompañado, en todo caso, de:

– Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos.

– Una memoria económica justificativa abreviada del coste de las actividades 
realizadas, que contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad 
subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 
emisión, fecha de pago e importe imputado, y el detalle de otros ingresos o 
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia. De acuerdo con el artículo 74.5 del Reglamento de 
Subvenciones, deberá contener, además, de un estado representativo de los gastos 
incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, 
y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

La fecha de las facturas, que se relacionen como justificantes de gasto, estará 
comprendida dentro del periodo de ejecución establecido en esta subvención.

La fecha límite de los documentos de pago, que correspondan en virtud del gasto 
imputado, estará comprendida entre el inicio del período de ejecución y la fecha límite 
para la presentación de la documentación justificativa determinada en esta subvención.

Para gastos correspondientes a suministros, siempre que la naturaleza del gasto 
corresponda al periodo de ejecución, se admitirá que la fecha de la factura y el pago del 
gasto por dichos servicios esté comprendida entre la finalización del periodo de 
ejecución y la fecha límite de presentación de la documentación justificativa, establecidos 
en esta subvención.

A los efectos de justificación de la subvención, el periodo de imputación de gastos 
finalizará el 31 de diciembre de 2022, debiendo presentar su justificación ante el Real 
Patronato sobre Discapacidad dentro de los tres meses siguientes.

El plazo de justificación podrá ser ampliado por el órgano concedente de oficio o a 
solicitud del beneficiario de la subvención siempre que no exceda la mitad del mismo 
(artículo 70 Reglamento Ley 38/2003). La Secretaría General del Real Patronato sobre 
Discapacidad dictará y notificará una resolución concediendo o denegando la ampliación 
del plazo. Tanto la petición del interesado como la decisión sobre ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de justificación.

El seguimiento y control de las ayudas le corresponde a la Secretaría General del 
Real Patronato sobre Discapacidad.

Sexta. Régimen de modificaciones.

Si por circunstancias imprevistas resultara necesario introducir ajustes en las 
asignaciones económicas previstas para la gestión de las diferentes actividades, la 
Universidad Carlos III de Madrid procederá de la siguiente forma:

Solicitar al Director del Real Patronato sobre Discapacidad, para su autorización, 
cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de 
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las actividades, tanto referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, 
partidas presupuestadas, etc., siempre que dicha modificación no implique un aumento 
del importe de la subvención.

No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto de la subvención, ni 
aquellos compromisos relevantes a los que se compromete el CESyA ni una posible 
variación de la finalidad de la subvención (artículo 61 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones).

La solicitud de modificación requerirá la conformidad del Real Patronato sobre 
Discapacidad, mediante Resolución expresa de su Director, que habrá de dictarse y 
notificarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la 
solicitud en el Registro del organismo. Transcurrido dicho plazo sin que la Resolución haya 
sido dictada y notificada, se entenderá la misma estimada por silencio administrativo en 
virtud de lo dispuesto en el artículo el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptima. Compatibilidad con otras subvenciones.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

La Universidad Carlos III de Madrid deberá comunicar a la Dirección del Real 
Patronato sobre Discapacidad la obtención de los recursos citados y justificarlos. Deberá 
indicarse de forma expresa que el importe total de las subvenciones recibidas, en ningún 
caso supera, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos el coste de la actividad subvencionada.

Octava. Gastos subvencionables.

Esta subvención se destinará a cubrir los gastos necesarios para el normal desarrollo 
de la actividad subvencionada y se consideran gastos subvencionables los siguientes:

1. Gastos de personal docente e investigador correspondientes a la organización y 
dirección por parte de los profesores responsables del presente convenio don José 
Manuel Sánchez Pena y don Israel González Carrasco. Estos gastos se detallarán con 
un certificado de la Universidad Carlos III de Madrid en el que se hará constar, la 
siguiente información:

– Nombre y apellidos.
– Categoría.
– Importe total de dedicación al proyecto que se obtendrá dividiendo el total de 

retribuciones efectivas percibidas por cada personal docente e investigador durante el 
periodo de ejecución del presente convenio entre el número de horas efectivas de 
dedicación durante dicho periodo de ejecución.

Este coste se calculará de conformidad con la metodología general de cálculo 
recogida en la Resolución Rectoral de 4 de febrero de 2015, por la que se regula la 
metodología de cálculo real del coste hora del profesor docente e investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid, teniendo en cuenta que la jornada laboral anual del 
personal docente e investigador es de 1.665 horas efectivas/año como el valor promedio 
de las horas productivas por año.

2. Gastos de personal docente e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Estos gastos se detallarán con un certificado de la Universidad Carlos III de Madrid en el 
que se hará constar, para cada uno de los profesores involucrados en las actividades 
objeto del presente convenio, la siguiente información:

– Nombre y apellidos.
– Categoría.
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– Importe total de dedicación al proyecto que se obtendrá dividiendo el total de 
retribuciones efectivas percibidas por cada personal docente e investigador durante el 
periodo de ejecución del presente convenio entre el número de horas efectivas de 
dedicación durante dicho periodo de ejecución.

Este coste se calculará de conformidad con la metodología general de cálculo 
recogida en la Resolución rectoral de 4 de febrero de 2015, por la que se regula la 
metodología de cálculo real del coste hora del profesor docente e investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid, teniendo en cuenta que la jornada laboral anual del 
personal docente e investigador es de 1.665 horas efectivas/año como el valor promedio 
de las horas productivas por año.

3. Becas, ayudas de estudios y gastos asociados al desarrollo académico de los 
becarios.

4. Gastos de contratación de personal laboral.
Si el personal laboral participa en más de un proyecto, se imputarán a cada proyecto 

el coste de las horas dedicadas al mismo, sin que la suma total de horas dedicadas a 
cada proyecto por cada uno de los trabajadores pueda exceder del 100 % de las horas 
establecidas según convenio o contrato de trabajo.

5. Gastos de servicios externos.
6. Gastos de comidas derivados de reuniones cuya duración sea superior a dos 

horas y se realicen en jornada de mañana y tarde. Se indicarán los asistentes a dicha 
comida y el motivo de la reunión.

7. Gastos para la organización y celebración de congresos que, en todo caso, 
podrán consistir en: Gastos de desayunos y comidas para los cuales se requerirá que el 
congreso se celebre en horario de mañana (para el caso de los desayunos) y de mañana 
y tarde (para el caso de las comidas), agua para los ponentes, gastos relacionados con 
la cartelería y publicidad, contratación de servicios de accesibilidad y traducción, etc. Los 
gastos de desayunos no podrán superar los cinco euros por persona y día y los gastos 
de comida los veinte euros por persona y día.

8. Material ordinario no inventariable. Los gastos de material de oficina no tendrán 
cabida en esta partida, por tener la consideración de gastos generales.

9. Suministros y otros gastos corrientes. Deberá constar una relación directa entre 
la inversión realizada y su necesidad.

10. Viajes y dietas, como regla general solo se incluirán gastos de viaje de los 
miembros del equipo de investigación designado por la Universidad Carlos III de Madrid 
para la realización de las actividades objeto del presente convenio (Personal Docente e 
Investigador, contratado laboral o becario que se haya incluido en la justificación 
económica que se presente al Real Patronato sobre Discapacidad). No obstante, de 
forma excepcional, se podrán incluir gastos de viaje de personas que, no perteneciendo 
al equipo de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, hayan participado en 
las jornadas o seminarios o actividades que se celebren en el marco de las actividades 
objeto del presente convenio, así como la de los colaboradores del CESyA en los gastos 
que incurran en el ejercicio de la colaboración. En este caso, en la justificación 
económica que se presente al Real Patronato sobre Discapacidad, se adjuntará además 
la memoria de la actividad de que se trate donde aparecerá el nombre de dichos 
participantes. Asimismo, se admitirán los gastos de viaje correspondientes a los 
asistentes de las personas con discapacidad, imprescindibles en cada caso, para que 
estas puedan realizar sus funciones.

Los gastos de dietas y locomoción (en su caso) que se citan se ajustarán a lo 
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razones de servicio con los límites establecidos para el grupo 2 y la Orden 
EHA/3770/2005 de 1 de diciembre (BOE n.º 289, de 3 de diciembre de 2005), que 
modifica los importes de la dieta en territorio nacional.

11. Administración y Gastos generales: Se considera gasto subvencionable para el 
que no se requiere justificación, el 15 % del importe del presente convenio.
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Al tratarse de capítulo 4 (transferencias corrientes) solo podrán financiarse gastos 
corrientes en bienes y servicios.

Estas cuantías (las que aparezcan en las distintas partidas presupuestadas) fijan el 
límite máximo de las partidas subvencionadas. Al tratarse de cuantías estimadas se 
permitirá en la justificación una variación de + 20 % en cada una de las partidas 
presupuestadas, siempre y cuando no se supere el importe total de la actividad 
subvencionada. En caso de que la variación sea superior será de aplicación lo previsto 
en la cláusula sexta.

Los gastos de dietas y locomoción que se citan se ajustarán a lo establecido en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razones de servicio 
con los límites establecidos para el grupo 2.

El Real Patronato sobre Discapacidad respetará durante la ejecución de las 
actividades el poder de dirección que corresponde a la Universidad Carlos III de Madrid y 
se abstendrá de asumir funciones directivas, mediante la impartición directa de órdenes 
e instrucciones, sobre el personal de dicha Universidad Carlos III de Madrid, sin perjuicio 
de las facultades que la legislación pueda reconocer a este Organismo en orden a la 
ejecución de las actividades subvencionadas. En ningún caso podrá producirse la 
consolidación, como personal del Real Patronato sobre Discapacidad, de las personas 
que participen en la realización de las actividades subvencionadas. La relación del 
personal de la Universidad Carlos III de Madrid con el Real Patronato sobre 
Discapacidad no supondrá más compromiso que el estipulado en el presente convenio, 
ni del mismo se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

El Presupuesto correspondiente al año 2022 se detalla en el anexo 3.

Novena. Propiedad intelectual y difusión.

La Universidad Carlos III de Madrid y el Real Patronato sobre Discapacidad podrán 
utilizar los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades objeto del presente 
convenio, en parte o en su totalidad, para su publicación o difusión por cualquier medio. 
Las medidas de difusión se detallan en anexo 2.

La Universidad Carlos III de Madrid deberá incluir el logotipo del Real Patronato 
sobre Discapacidad en todas las actividades objeto del presente convenio que se 
efectúen con la subvención concedida, así como en la documentación y la información 
tanto impresa como electrónica sobre las actividades objeto del mismo. Para ello se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, que 
establece los criterios de imagen institucional y regula la producción documental y el 
material impreso de la Administración General del Estado.

La Universidad Carlos III de Madrid, a su vez, se obliga a elaborar una nota de 
prensa con detalle de los trabajos realizados después del desarrollo de cada una de sus 
actividades. Dicha nota se enviará al Real Patronato sobre Discapacidad, que podrá 
utilizarla en los medios de comunicación que considere oportunos para el desarrollo de 
sus fines de difusión.

El logotipo del CESyA, por su parte, incluirá mención expresa de su vinculación con 
el Real Patronato sobre Discapacidad de forma literal, añadiendo el nombre «Real 
Patronato sobre Discapacidad» o de forma gráfica, incluyendo el logo del organismo.

Asimismo, les corresponden a la Universidad Carlos III de Madrid y al Real Patronato 
sobre Discapacidad, conforme a los porcentajes de financiación en los que participan, los 
derechos de propiedad intelectual y de explotación de la obra recogidos en la sección 
segunda del capítulo III del título II del libro I de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, mientras que el autor se 
reserva en todo caso el denominado derecho «moral», regulado en la sección primera de 
ese mismo capítulo, que la Ley le atribuye en todo caso por la creación de la obra.
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Décima. Protección de datos.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se 
informa al representante de la Universidad Carlos III de Madrid de que sus datos 
personales se incorporan en ficheros de datos de carácter personal cuya titularidad 
ostenta el Real Patronato sobre Discapacidad con la finalidad de gestionar las relaciones 
institucionales, los convenios y la agenda de contactos. Se informa asimismo de que 
tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que legalmente le corresponden ante el Real Patronato sobre Discapacidad –
rpdadmon@mscbs.es– calle Serrano, 140, 28006 Madrid.

Undécima. Generación de empleo de las personas con discapacidad.

Este convenio debe impactar, a su vez, en la empleabilidad de las personas 
discapacidad, en este sentido las partes acuerdan que al menos el 20 % del personal 
contratado con los fondos de esta subvención para el desarrollo de las actividades del 
CESyA deberán ser personas con discapacidad, lo que deberá certificarse 
documentalmente en las correspondientes justificaciones.

Asimismo, se impulsará la formación de personas con discapacidad con un programa 
de apoyo.

Duodécima. Reintegros y régimen sancionador.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos establecidos y en la cuantía 
fijada en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se 
iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano competente, una 
vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada 
completa y conforme en todo o en parte, o ante la detección de cualquiera de las 
restantes causas de reintegro.

También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de 
una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas 
facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia. Asimismo, 
se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención 
General de la Administración del Estado, resultando de aplicación al respecto lo 
establecido en los artículos 49 a 51 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en los artículos 96 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del 
interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá 
suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 23 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones 
hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las 
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
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Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del reintegro 
pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso 
potestativo de reposición ante la Secretaría General del Real Patronato sobre 
Discapacidad en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la resolución, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran 
ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano 
competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

Decimotercera. Régimen jurídico y resolución de cuestiones litigiosas.

La subvención nominativa que se instrumenta a través de este convenio se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y por las 
cláusulas contenidas en este texto.

Los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo serán 
los competentes para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes con ocasión de su desarrollo.

Decimocuarta. Seguimiento.

Las partes acuerdan un mecanismo de seguimiento del plan de acción, en el que 
bimestralmente el Director del CESyA enviará un informe con la consecución de las 
medidas incluidas en el Plan de actividades, recogidas en el anexo 1, con evidencias de 
dicha consecución.

Asimismo, el Real Patronato sobre Discapacidad, dará cuenta de estas cuestiones al 
Consejo Rector del CESyA.

Decimoquinta. Efectos del convenio y periodo de ejecución de las actividades.

Este convenio producirá efecto desde la fecha de su firma, si bien se consideran 
gastos subvencionables los establecidos en la cláusula octava y producidos desde el 
día 1 de enero del año 2022. Las actividades deben estar concluidas antes del 31 de 
diciembre de 2022.

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de 
que son titulares los firmantes, suscriben el presente convenio de colaboración por triplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por la Universidad Carlos III de Madrid, Juan 
Romo Urroz.–Por el Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Álvarez Peralta.

ANEXO 1

Memoria de actividades CESyA 2022 y presupuesto

Para el desarrollo de la actividad del CESyA durante el 2022 se establecen en 
función de su definición las siguientes actividades.

Acción descrita Resultados Fecha de ejecución

A. Secretaria Técnica:   

 A.1. Mantenimiento del centro.
Mantener los dominios cesya.es, cesya.org, cultura 
accesible.es, culturaaccesible.org, sellocesya.es, 
sellocesya.org.

1/01/2022-31/12/2022

 A.2 Definir y mantener las actividades del 
CESyA.

Realizar un consejo Rector para aprobar la ejecución de 
actividades 2021.

Pendiente definir fecha por 
RPD.
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Acción descrita Resultados Fecha de ejecución

 A.3. Realizar la gestión del centro.
Presentación de la memoria de actuación técnica y económica 
ante el Real Patronato.

Pendiente definir fecha por 
RPD.

Realizar una memoria de actuación anualmente. 1/01/2022-31/12/2022

 A4. Definir y mantener la infraestructura 
tecnológica.

Compra y mantenimiento del material depositado en los 
laboratorios de accesibilidad audiovisual y tecnologías 
asistenciales.

1/01/2022-31/12/2022

 A5. Soporte jurídico, comercial.
(i) Presentación de la memoria de actuación técnica y 
económica ante el Real Patronato; (ii) Ficha interna del 
contrato; (iii) Actuación en UXXI.

Pendiente definir fecha por 
RPD.

 A6 Dirección y coordinación de las actividades 
del centro.

(i) Gestión del centro y sus actividades; (ii) Reuniones 
periódicas de operación. 1/01/2022-31/12/2022

 A7 Patentes, marcas y registros de SW. Mantenimiento de patentes y, marcas y Registros de SW. 1/01/2022-31/12/2022

B. Contribución Social:   

 B1. Relaciones institucionales. Informe de situación. 1/01/2022-31/12/2022

 B2. Accesibilidad a eventos.

(I) Festivales de cine y/o teatro –al menos 1–; (II) Actos 
culturales –al menos 1–;(iii) Dar soporte con la herramienta 
MERCURIO a los eventos del Real patronato sobre 
Discapacidad.

Según fechas eventos.

 B3. Información de los eventos culturales 
accesibles.

Actualización periódica de la información en el portal e 
información en el boletín cuando se recupere la situación 
cultural tras la pandemia.

1/01/2022-31/12/2022

 B4. Seguimiento de los servicios de subtitulado 
y Audiodescripción de la TDT.

(i) 12 informes mensuales que se envían a CERMI; (ii) 
Información periódica página web CESyA; (iii) Información 
periódica al RPD.

1/01/2022-31/12/2022

 B5. Propuestas de actuaciones de accesibilidad 
audiovisual a los órganos de la administración 
pública competentes.

Se contactará al menos con 4 entidades públicas estatales y/o 
autonómicas. Emisión de informe sobre resultados de las 
gestiones.

1/01/2022-31/12/2022

C. Investigación, Innovación y Transferencia:   

 C1. Calidad de subtitulado y Audiodescripción.

(I) Pruebas con usuarios (al menos 30) en la plataforma de 
calidad de la audiodescripción y emisión de un informe; (II) 
Emisión de un nuevo informe de indicadores y métricas de 
subtitulado y audiodescripción; (III) Presentación del informe.

1/01/2022-30/06/2022

 C2 Subtitulado de la música.
(I) Se colaborará con alguna entidad para realizar un proyecto 
piloto en una obra escénica; (II) Se realizarán pruebas con 
usuarios.

1/01/2022-30/11/2022

 C3. Validación y difusión de la información de 
programación accesible en la TDT. - Experimentación con al menos un radiodifusor. 1/05/2022-30/12/2022

 C3. Estudios cuantitativos de subtitulado y AD 
en plataformas. Informe de situación. 1/01/2022-30/11/2022

 C4. ACA 2.0. Publicación de la ACA 2.0. Prototipo funcional de la intranet 
con nuevas funcionalidades.

Pendiente definir fecha por 
RPD.

 C5. Desarrollo de un sistema de backup de 
aplicaciones. Implantación del sistema backups protegida. 1/01/2022-30/05/2022

D. Formación.   

 D1 Colaborar con UC3M en la impartición de un 
curso de subtitulado. Al menos un curso. Fecha a definir según 

demanda alumnos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Martes 12 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 98023

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
15

78
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Acción descrita Resultados Fecha de ejecución

 D2. Realización de talleres formativos a 
colectivos de personas con discapacidad o sus 
familias y formadores.

Sujeto a demanda. Fecha a definir según 
demanda.

 D3. Impartición de cursos de subtitulado y 
audiodescripción a otras entidades. Al menos un curso. 1/01/2022-30/06/2022

E. Auditorias y Asesoría Técnicas.   

 E1. Respuestas parlamentarias. En función de demanda, generación de informe por cada 
solicitud.

Fecha a definir según 
demanda.

 E2. Participar en comités técnicos. Participar al menos en dos comités. Fecha a definir según 
convocatoria.

 E3. Participar en regulación. Contribución a la consulta pública en los ámbitos de actuación 
del CESyA. 1/01/2022-31/12/2022

 E4. Asesorías técnicas. Emitir informe de situación. 1/01/2022-31/12/2022

 E5. Asesorías a usuarios. Emitir informe de situación. 1/01/2022-31/12/2022

 E6. Auditorias de calidad. Informe de actuación.
Realizar auditorías según demanda. 1/01/2022-31/12/2022

 E7. Promover la accesibilidad audiovisual. Según demanda. 1/01/2022-31/12/2022

F. Comunicación y Difusión.   

 F1. Página web del CESyA. Actualización mensual. 1/01/2022-31/12/2022

 F2. Redes sociales del CESyA. Incrementar 2 % actividad en RRSS.
Mantener seguidores. 1/01/2022-31/12/2022

 F3. Boletín del CESyA. Emisión periódica del boletín. 1/01/2022-31/12/2022

 F4. Elaboración de noticias y notas de prensa. Al menos 10 noticias y 10 notas de prensa. 1/01/2022-31/12/2022

 F5. Participación en congresos y mesas 
redondas.

Participación en 5 eventos.
Dos contribuciones. 1/01/2022-31/12/2022

ANEXO 2

Propuesta de difusión de las actividades

Tal y como se detalla en el plan de trabajo las actividades del CESyA se difundirán 
siguiendo el siguiente esquema de trabajo:

– Área de Comunicación del CESyA se ocupa de recopilar información, redactar, 
publicar y difundir aquellos contenidos corporativos de interés general para el beneficio 
de la sociedad, de la investigación y de aquellas personas y entidades dedicadas 
especialmente a la discapacidad y a la promoción de derechos y libertades.

– El proceso de publicación se realiza previa revisión y aprobación consensuada por 
parte de la dirección del centro y de los cargos responsables del Real Patronato sobre 
Discapacidad.

– Posteriormente los contenidos se cargan en la web y se difunden a través de las 
cuentas oficiales del CESyA en redes sociales. De manera paralela, y si la información 
es considerada especialmente relevante para su difusión, se envía mediante nota de 
prensa y vía e-mail a la lista de contactos aprobados.

– Estos contenidos son recabados y editados para la elaboración del Boletín CESyA, 
que se envía de manera mensual a los suscriptores. Además, el boletín incluye los 
principales datos recopilados para el mes correspondiente en cuanto a la emisión del 
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servicio de subtitulado y el de audiodescripción en los canales de la Televisión Digital 
Terrestre.

– Las publicaciones emitidas por el CESyA están sometidas a seguimiento para 
analizar el impacto y replica por parte de terceras entidades y medios de comunicación y 
difusión.

Desde el pasado año 2021 se estableció un protocolo de comunicación entre el Real 
Patronato sobre Discapacidad y sus centros asesores con el objetivo de coordinar 
labores para favorecer la difusión de los respectivos contenidos. En base a ello, el 
equipo de comunicación del Real Patronato sobre Discapacidad remite aquellas 
informaciones que han de ser replicadas por sus centros asesores para alcanzar al 
mayor número de receptores.

Desde el CESyA, toda información susceptible de ser difundida, se replica a través 
de las cuentas en redes sociales, estableciéndose, además, un seguimiento y 
retroalimentación en cuanto a las acciones de compartir y aportar likes en las 
publicaciones del propio Real Patronato sobre Discapacidad y del resto de centros 
asesores.

Asimismo, este protocolo bidireccional permite que el CESyA remita también sus 
contenidos más relevantes para que el Real Patronato sobre Discapacidad y sus centros 
apoyen la difusión.

Bajo previa aprobación, el CESyA también elabora y proporciona documentación e 
información a medios de comunicación. El mantenimiento de agenda de medios y las 
relaciones con profesionales del sector, especialmente aquellos dedicados al periodismo 
social y a la discapacidad, es otra de las tareas que el departamento de Comunicación 
del centro mantiene de manera constante.

Además, mensualmente se emite una nota de prensa con los resultados del 
seguimiento de los servicios de accesibilidad a la televisión y se envía a Servimedia para 
su potencial difusión.

Ilustración 1. Esquema del proceso de publicación de contenidos
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Por tanto, para la difusión de actividades se utilizarán los siguientes canales:

– Noticias en las plataformas del CESyA:

• Portales web: Web del CESyA, web del sello, web de Amadis, web de cultura 
accesible. En estos portales se muestran los resultados de las actividades de:

○ Seguimiento de los servicios de accesibilidad de la televisión.
○ Información de la cultura accesible.
○ Noticias y notas de prensa del CESyA.
○ Documentación realizada.
○ guías de trabajo.
○ Normativa y regulación.
○ Publicaciones.

• Boletín mensual. Cada mes se elabora un boletín que recoge las noticias del mes, 
los resultados de seguimiento de los servicios de accesibilidad de la televisión, 
información de los eventos accesibles, cine y teatro y servicios de accesibilidad en los 
museos, entrevistas y otros datos relevantes.

• Redes Sociales. El CESyA dispone de canales de Facebook, Youtube, Instagram, 
Twitter en los que se da información de las diferentes actividades y se resuelven dudas, 
preguntas y otras cuestiones relacionadas con la actividad del centro.

– Publicaciones científicas. Las tareas de I+D+i habitualmente ofrecen 
contribuciones científicas en revistas del ámbito tanto nacionales como internacionales 
sometidas a revisiones de calidad.

– Publicaciones divulgativas. Se publican las actividades del CESyA, así como 
diferentes aspectos y actividades de contribución social en revistas divulgativas tanto del 
ámbito asociativo como social.

– Participación en congresos. Se exponen en el ámbito profesional y a usuarios las 
diferentes acciones, trabajos y resultados del CESyA mediante participación en 
congresos con ponencias, participación en mesas redondas y foros de discusión.

– Participación en web seminarios sujeto a la demanda de terceros.
– Realización de ruedas de prensa para la presentación de hitos relevantes del 

CESyA.

Presupuesto estimado 2022

Partida presupuestaria Concepto  

Personal.

PDI. 79.266

Contratos. 195.318

Total Gastos de Personal. 274.584

Mantenimiento y actividades.

Subcontrataciones y Servicios Externos. 3.500

Material Fungible. 1.404

Suministros y Otros gastos corrientes. 1.500

Gastos Generales. 50.004

Total Mantenimiento y actividades. 56.408

Dietas y gastos de viaje.
Alojamiento, Manutención, transporte. 2.368

Total Dietas y gastos de viaje. 2.368

  Total. 333.360,00
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