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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

28047 RESOLUCIÖN de 11 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo, 
presidencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n 
Interministerial de ciencia y Tecnologia, por la que se hace 
p1lblica la convocatoria de concesi6n de ayudas para la 
realizaci6n de proyectos de /+D en el marco del Programa 
Nacional de Estudios Sociales y Econômicos del Plan Nacio
nal de Investigaci6n Cientf{ica y DesarroUo Tecnoı6gico. 

EI III Plan Nacional de Investigaci6n Cienti:fica y Desarrollo Tecnolôgico 
para eI periodo 1996-1999, aprobado por el Consejo de Ministros eD SU 

reuni6n de! 21 de julio de 1995, establece, entre sus Hneas de actuaci6n, 
la realizaci6n de proyectos de İnvestigaciôn y desarrollo tecno16gico en 
eI marco de düerentes programas nacionales, con el objetivo de contribuir 
a mejorar La base de conocimientos y el desarrollo de 108 correspondientes 
sectores socioeconôrnicos. 

En consecuencia, La Comisi6n Pennanente de la Comisiôn Intenrıinis
terial de Ciencia y Tecnologia, en virtud de los articulos 6 y 7.3 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, ha resuelto publicar la convocatoria para 
la concesiôn de ayudas a Proyectos de Investiga.ciôn y DesarroUo Tec
nolôgico en el marco del Programa Nacional de Estudi08 Sociales y Eco
nômicos. 

Los estudios sociales y econôrnİcos son una herrarnienta fundamental 
para la descripciôn, aml1isis y explicaciôn de muchos de 108 problemas 
y retos a los que se enfrentan las sociedades industriales avanzadas. 1.os 
profundos cambios que se estıin produciendo en el entomo general y espe
cifico en el que desarrollan su actividad los agentes sociales, politicos 
y econômicos requieren de un diagnôstico riguroso de las oportunidades, 
aınenazas y riesgos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Esta valoracİôn 
de la naturaleza, intensidad y direcciôn de las transfonnaciones debe de 
favorecer la toma de decisiones y la adaptaciôn de individuos, empresas, 
grupos sociales e instituciones a las nuevas situaciones en rapida y continua 
evoluciôn. 

En el planteaıniento de los proyectos de I+D deberi. tenerse en cuenta 
la utilizaciôn ôptima de la infraestructura cientifico-tecnica disponible en 
los centros de investigaciôn. 

Esta convocatoria se complementa y coordina con: 

La de ayudas para la realizaciôn de acciones especiales y ayudas com~ 
plementarias a proyectos europeos, actualmente abiert.a y cuya nueva ver~ 
sİôn se publicara posterionnente. 

Las de 108 demas programas nacionales del Plan Nacional de 1+0. 
Las de los programas sectoriales, integrados en el Plan Nacional de 1+0, 

de Promoci6n General del Conocimiento (Ministerio de Educaci6n y Cul
tura), y de Estudios de las Mujeres y del Genero (Ministerio de TrabaJo 
y Asuntos Sociales). 

La presente convocatoria se aJusta.ni a 10 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abril. 
El texto refundido de la Ley General Presupuestaria 

EI Real Oecreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del 
Estado. deI30). 

La Orden de 8 de noviembre de 1991, por la que se establecen las 
bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones correspondientes al 
Plan Nacional de 1+0 (<<BoIetfn Oficial del Estadot de 19 de noviembre). 

Las demas normas vigentes que sean de aplicaciôn. 

La financiaciôn de las ayudas correra a cargo del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (aplicaci6n 
18.08.542A.780). 

La convocatoria se regira por las si.guientes 

Normas de apllcacl6n general 

L Finalidad de la convocatoria 

LI EI objeto de la presente convocatoria es reguIar el procedimiento 
de concesi6n, en regirnen de publicidad, objetividad y concurrencia com
petitiva, de ayudas financieras para la realizaciôn de proyectos de I+D 
en eI ıirnbito del Prograrna Nacional de Estudios Sociales y Econ6micos, 
cuyos contenidos tematic08 se relacionan en eI anexo, y de acuerdo con 
las finalidad.es siguientes: 

a) Contribuir al conocimiento de las causas y efectos que se derivan 
de la intemacionalizaci6n e integraciôn de las economias, para impulsar 
la competitividad de la economla espaii.ola y mejorar su organizaci6n 1ndU& 
trial y empresarial. 

b) Analizar los cambios demogr3ficos y sociales que se est3.n pro
duciendo en La sociedad espaii.ola, con el fin de facilitar el diseİio de pro
gramas y acciones institucionales que promuevan la cohesi6n e integraciôn 
social en el marco de un Estado del bienestar sostenible. 

c) Estiınular el establecimiento de vincUıos entre los grupos de inves
tigaci6n y los sectores socioeconômicos 0 unidades de las administraciones, 
al objeto de favorecer La difusiôn y transferencia a dichos sectores de 
los resultados obtenidos en los proyectos. 

L2 1.os proyectos que reciban ayudas al amparo de la presente con
vocatoria tendran una duraci6n mcixima de tres aftos. 

L3 Con caracıer general, se valorara positivamente La presentaci6n 
de proyectos coordinad.os en 108 que participen diversas instituciones, 
en un esquema de cooperaci6n cientifica que pennita a1canzar objetivos 
que dificilmente podrian pIantearse en un contexto mas restringido. 

Podnin presentarse proyectos coordinad08 en los que participen diver
sos grupos de investigaci6n de una misma instituci6n, cuando se cona
tituyan grupos multidisciplinares. 

En proyeetos coordinados figurarıi: como coordinador del proyecto uno 
de los investigadores principa1es de los subproyectos. EI investigador prin
cipal de cada subproyecto seri. eI responsable del mismo a todos los efectos, 
excepto en 10 que se refiere a La coordinaci6n cientifica y seguiıniento 
del proyecto, que recaera en el coordinador. 

1.4 Se pretende estimular la participaci6n en los proyectos de entes 
promotores/observadores (EPO), entendiendo por ta1es a una empresa, 
entidad social 0 unidad. de la adıniniBtraci6n publica que dedara su interes 
por el proyecto y, en consecuencia, se compromete a colaborar en su 
progreBO. 
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2. Naturaleza y cuantia de tas ayudas 

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podnin financiar total 
o parcia1mente el presupuesto so1icitado, y su cuantia se determinara en 
cada caso en funciôn de 108 criterios de evaluaciôn y selecci6n. 

2.2 Las ayudas concedidas senin compatibles con otras ayudas 0 sub
venciones, cua1quiera que sea su natura1eza y la entidad que las conceda, 
siempre que conjuntamente no superen el easte total del proyecto. 

2.3 El solicitante debera declarar las ayudas que haya obtenido 0 

solicitado para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como 
en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptara las eventua1es 
mİnoraCİones aplicables para el curnplirniento de! apartado anterior. 

3. Conceptos susceptibles de ayuda 

3.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinaran a cubrir 
las siguientes gastos, siempre que esten directamente relacionados con 
la realizaci6n del proyecto: 

a) Gastos de personal debidos ala imputa.ci6n de costes de personal 
contratado 0 en n!gimen de fonnaci6n, ajenos a la plantilla de tos orga~ 
nismos participantes, siempre que se justifique su necesidad para la rea~ 
lİzaci6n del proyecto. Este concepto no podni sobrepasar et 50 por 100 
del presupuesto total, excluidos los costes indirectos. En cualquier caso, 
dicho personal podra colaborar en mas de un proyecto. 

b) Gastos de material inventariable y bibliogrMico indispensable para 
la realizaciôn del proyecto. 

c) Gastos correspondientes a material fungible. 
d) Gastos correspondientes a viajes y dietas. 
e) Otros gastos complementarios, debidamente justifıcada su nece

sidad para la correcta ejecuci6n del proyecto, induidos los derivados de 
la utilizaCİôn de servicios generales de apoyo a la investigaci6n 0 de uti~ 
lizaci6n de grandes instalaciones. 

,f) Costes indirectos ocasionados a las instituciones beneficiarias por 
el desarrollo de los proyectos. Dichos costes supondran el 15 por 100 
de la financiaciôn concedida a los proyectos, excluido el concepto de gastos 
de personal. En ese 15 por 100 podni incluirse un 1 por 100 para los 
costes de seguimiento que la propia Secretaria General del Plan Nacional 
de I+D pueda establecer de acuerdo con el apartado 5. 

3.2 Los gastos de personal podn1.n referirse a doctores, titulados supe
riores, titulados medios y personal de apoyo a la investigaci6n, especial
mente de fonnaci6n profesional. Con caracter general, dichos gastos deben 
tener reflejo en una limitaci6n de 10 presupuesta.do para adquisici6n de 
material inventariable, instando a los grupos de investigaci6n a plantear 
proyectos que rentabilicen al mUimo los equipamientos actualmente exis
tentes. 

3.3 EI personal a que se refiere el apartado anterior se incorporara 
bajo cualquier modalidad de adscripci6n temporal acorde con la nonnativa 
del organismo solicitante y sin que ello iınplique compromiso alguno en 
cuanto a su posterior incorporaci6n al organismo. 

3.4 No secin subvencionables las retribuciones de personal fijo vin
culado estatutaria 0 contractualmente a los entes solicitantes, ni los gastos 
correspondientes a La adquisici6n de mobiliario 0 material de uso exclu
sivamente adm.inistrativo. 

3.5 Las ayudas para becarlos de investigaci6n que deseen realizar 
una tesis doctoral en las a.reas tematicas de los programas nacionales 
secin objeto de la convocatoria corresporidiente en el marco del Programa 
Nacional de Fonnaci6n de Personal Investigador. 

4. Evalııaci6n Y selecci6n de las propuestas 

4.1 EI contenido cientffico y la viabilidad de tas propuestas se eva· 
luaran por La Agencia Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a) Relevancia de los objetivos de la propuesta en el contexto cientffico 
correspondiente. 

b) Rigor en el.planteamiento y adecuada plani:ficaci6n temporal de 
las actividades. 

c) Adecuaciôn y capacidad del grupo de investigaci6n para el eficaz 
cumplimiento de tas actividades previstas. 

d) Adecuaciôn de 105 recursos financieros solicitados para la rea~ 
lizaci6n de las actividades previstas. 

4.2 La selecci6n de tas solicitudes se Uevan\ a cabo por una comisi6n 
de expertos designada por la Comisi6n Pennanente de la Interministerial 
de Ciencia y Tecnologfa, a propuesta del Director general de Investigaci6n 

y Desarrollo, Secretario general del PLan Nacional de I+D. Dicha comisiôn 
estara formada por expertos de los sectores socioecon6mİcos correspon~ 
dientes y por representantes de la Secretaria General del Plan Nacional 
de I+D. La comisi6n tendra en cuenta la valoraci6n de la Agencia Nacional 
de Evaluaci6n y Prospectiva y considerara ademas los siguientes criterios 
de selecci6n: 

a) Utilidad de la propuesta para los sectores socioecon6micos a los 
que se dirige. Previsible obtenci6n de resultados con posibilidad de trans
ferencia al sector publico 0 privado, justificable con la colaboraci6n de 
uno 0 varios entes promotoresjobservadores (EPO). 

b) Constituci6n de grupos de investigaci6n amplios, con alto grado 
de dedicaciôn al proyecto yjo de car8cter multidisciplinar. 

c) Vinculaci6n con proyectos de tematicas u objetivos semejantes 
desarrollados en ambitos internacionales, preferentemente europeos. 

d) Aportaci6n de recursos (humanos, econ6micos 0 materiales) de 
entidades publicas 0 privadas. 

e) Resultados obtenidos por el grupo de investigaci6n en relaci6n 
con la financiaciôn previamente recibida. 

4.3 Previamente a la propuesta definitiva de financiaci6n, se comu~ 
nicara a los investiga.dores responsables de los proyectos preseleccionados, 
o al coordinador en el caso de proyecto8 coordinad.os, las condiciones 
y terminos en que se propone la concesi6n de la ayuda, requiriendose 
su aceptaci6n expresa de 108 mismos. El responsable 0 coordinador dis
pondrıi de un plazo de diez dias para exponer las alegaciones que estime 
oportunas. 

De acuerdo con dichas alegaciones, la comisi6n de expertos elevara 
ala Secretaria General del Plan Nacional de I+D una propuesta motivada, 
para cada solicitud, de concesi6n y cuantia de la ayuda 0 de denegaci6n 
delamisma. 

4.4 EI no ajustarse a las norm8S de la convocatoria, as1 como la ocul
ta.ci6n de datos, su alteraci6n 0 cualquier manipulaci6n de la infonnaci6n 
solicita.da sera causa de desestiınaci6n de la propuesta, sin perjuicio de 
10 dispuesto en et artlculo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

4.5 Igualmente se desestimanin las propuestas cuyo contenido no se 
adecue al contexto tematico del Programa Nacional de Estudios Sociales 
y Econ6micos. 

5. Seguimiento cientifico-tecnico 

5.1 El seguimiento cientifico-tecnico de IOS proyectos subvencionados 
es competencia de la Secretarla General del Plan Nacional de I+D, que 
establecera los procedimientos ad.ecuad.os para ello y podra, asimismo, 

-designar 105 6rganos, comisiones 0 expertos que estime necesarlo para 
realizar las oportunas actuaciones de comprobaciôn e inspecci6n de la 
aplicaci6n de la ayuda. 

5.2 Para la realizaci6n del mencionado seguiıniento se evaluara el 
grad.o de cumplim.iento de las actividad.es previstas, que debera ser debi
damente justificado mediante eI preceptivo infonne anual de seguimiento. 

El infonne de seguimiento debeci ser presentado por el responsable 
del grupo de investigaci6n, con la confonnidad del representante lega1 
de la entidad beneficiaria. En el caso de proyectos coordinados, el informe 
de seguimiento sera presentado PQr el coordinador, adjuntando los infor~ 
mes de seguimiento de cada uno de los subproyectos. 

se podra solicitar la presenta.ci6n de la informaciôn complementaria 
que se considere oportuno. 

5.3 EI infonne final debera acompaftarse de un resuınen de los gastos 
realizados, expedido por el correspondiente servicio de contabilidad de 
la entidad beneficiaria. 

5.4 En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
eI proyecto debera mencionarse a la Com.isi6n Interministerial de Ciencia 
y Tecnologia como entidad financiadora, asİ como el numero de referencia 
asignado al mİsmo. 

5.5 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplim.iento 
de 10s objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad 
y resultados esperados, 0 se diese alguna de tas circunstancias sefıaladas 
en el apartado 4.4, podra internımpirse la financiaci6n, asİ como proponer 
las acciones lega1es que procedan. 

5.6 De1 resultado del seguim.iento se informa.r8. a la entidad. bene
ficiaria y al investigador responsable. 

6. Solicitantes y bemificiarios 

6.1 Podnin ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas los entes 
espa:fioles, publicos 0 privados sin finalidad de lucro, con finalidad inves
tigadora legal 0 estatutaria, personalidad juridica propia, capacidad sufi~ 
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ciente de obrar y que na se encuentren inhabilitados para la obtenci6n 
de subvenciones piiblicas 0 para contratar con el Estado u atros entes 
publicos. 

6.2 Podnin presentar proyectos, a traves de su organismo y como 
investigadores responsables de BU ejecuciôn cientifico-tecnica, las personas 
f'ısicas con capacidad lnvestigadora integradas en La plantilla de las enti· 
dades rnencionadas en eI punto anterior. 

6.3 Las entidades beneficiarias asumiran las obligaciones que para 
108 perceptores de ayudas y subvenciones establecen 108 articulos 81 y 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

7. Formalizaci6n y presentaciôn de solicitudes 

7.1 Las solicitudes seran presentadas por el organismo al que este 
adscrito eI investigador principal y deberan contar con la finna de con
formidad de su representante legal. Dicha conformidad implica que el 
organismo ha comprobado que La documentaciôn presentada cumple los 
requisitos formales que establece la convocatoria y se ajusta a la normativa 
del centro. Supone asimismo su compromiso de apoyar la correcta rea
lizaci6n del proyecto en caso de que este sea financiado, asİ como la dele
gaci6n en el investigador principal de las negociaciones que puedan deri
varse por la aplicaciön del punto 4.3. 

7.2 Se presentara un original y tres copias de los documentos siguien
teSt para los que podra utilizarse el correspondiente impreso normalizado 
o una adaptaciôn inf?rmatica con identica estructura y contenido: 

a) Solicitud de ayuda, que inc1uye datos informatizables de identi
fıcaciôn del proyecto. En eI caso de proyectos coordinados, se repetini 
este documento por cada uno de los subproyectos. 

b) Memoria cientifico-recnica, redactada de acuerdo con el irnpreso 
nonnalizado. 

c) Relaciön de los miembros del grupo de İnvestigaciôn, con la con
formidad de los interesados acreditada con su firma original, y fotocopia 
compulsada deI documento nacional de identidad de cada uno de ellos. 

d) Resumen del cUrr1culum vitae (extensiôn mıixima de cuatro p3.gi
nas) de cada uno de 10B fırmantes del grupo, con İndicaciôn de sus con
tribuciones mas relevantes para la evaluaci6n de la solicitud. 

7.3 En el grupo de investigaci6n 5610 podra induirse personal de 
plantilla con titulaci6n superior que rea1ice funciones de investigaci6n 
y que tenga una relaci6n de trabajo dependiente con algı1n ente de los 
descritos en el punto 6.1. No se incluiran becarios ni personal contratado 
por obra 0 servicio. 

7.4 Al menos el40 por 100 de los miembros del grupo de investigaci6n 
de cada proyecto 0 subproyecto debera ser personal de plantilla del orga
nismo solicitante. Tendran esta consideraci6n los profesores emeritos y 
los doctores vinculados _ad honoremı del Consejo Superior de Investi
gaciones Cientificas. Ei personal vinculado a otros orga.nismos precisani 
autorizaci6n expresa de su organismo para participar en el proyecto. 

7.6 tNingı.in investigador principal podni fıgtırar como ta1 en mas de 
una solicitud de proyecto 0 subproyecto de la presente convocatoria 0 

de las correspondientes a los demas Prograrnas del Plan Nacional de 1+0. 
7.6 Los miembros del grupo de investigaciôn podmn participar con 

dedicaci6n unica en un solo proyecto 0 subproyecto, 0 con dedicaci6n 
compartida en un maximo de dos proyectos 0 subproyectos. En este c6m
puto se incluyen las solicitudes de la presente convocatoria, las de los 
demas prograrnas nacionales, las de los Prograrnas Sectoria1es de Pro
moci6n General del Conocimiento y de Estudios de las Mujeres y del Genero, 
asl como 105 proyectos cuya fecha de finalizaci6n sea posterior al 31 de 
diciembre de 1997 y esren financiados por dichoS programas. A estos efec
tos, no habm incompatibilidades con proyectos de I+D del Programa Marco 
de la Uni6n Europea. 

7.7 Los miembros del grupo de investigaciôn que no aporten la firma 
original, la fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
o el curriculum vitae, serıin exduidos del grupo. 

7.8 Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Comisi6n Permanente 
de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia, se presentaran 
en el Registro de la Secretarfa General del Plan Nacional de Investigaciôn 
Cientifica y Oesarrollo Tecnol6gico (calle Rosario Pino, nı1meros 14-16, 
planta septirna, 28020 Madrid), directa.mente 0 por cualquiera de los pro
cedimientos previstos en la Ley de Regimen Jundico de las Administra
ciones Pı1blicas y del procedimiento Administrativo Comun. 

7.9 Los modelos de impresos normalizados podran obtenerse en 
la misma direcci6n anterior y estaran disponibles igualmente en las 
direcciones de los servidores de RedIRIS de la Secretarİa General del 
Plan Naciona1 de I+D (http:j jwww.cicyt.esoftp:jjftp.cicyt.es. en et direc-

torio /pub/formularios, con usuario Anonymous y la direcci6n propia de 
correo como palabra de paso). 

7.10 Si la documentaci6n aportada fuera incompleta 0 no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente Resoluciôn, se requerira al organismo 
solicitante para que, en el plazo de diez dias, complete la documentaci6n 
o subsane la falta, con advertencia de que, si no 10 hiciese, se archivarıi 
la solicitud sin mas tramite. 

7.11 Esta convoca~ria permanecera abierta hasta el 31 de enero 
de 1997, inclusive. 

8. Resoluci6n y notificaciôn 

8.1 La concesiôn 0 denegaciôn de las solicitudes se realizara por dis
posici6n de! Director general de Investigaci6n y Oesarrollo, Secretario gene
ral de! Plan Nacional de 1+0. La relaci6n nominativa de 105 beneficiarios 
de las ayudas 0 subvenciones se publicara en el _Boletin O~cial del Estado", 
y se notificara individualmente a los organismos solicitantes y a los inves
tigadores responsables de los proyectos. 

8.2 La resoluci6n se realizara en el plazo mwmo de ocho meses 
a contar desde La presentaciôn de la documentaci6n completa por parte 
de! solicitante. En el supuesto de no producirse la resoluci6n en el plazo 
sefialado, se entendenin desestimadas las solicitudes. 

8.3 Contra las resoluciones a que se refiere el punto 8.1 podni inter
ponerse recurso ordinario ante la excelentisima senora Ministra de Edu
caci6n y Cultura. 

9. Pago yjustificaci6n de las ayudas 

9.1 El importe de las ayudas se librani por anticipado a favof de 
las entidades beneficiarias para su indusi6n en sus presupuestos. El pago 
de la prlmera anualidad de los proyectos se tramitara con motivo de La 
resoluciôn de concesi6n. El pago de tas anualidades siguientes estani con
dicionado a la presentaci6n del correspondiente informe de seguimiento, 
de acuerdo con 10 previsto en el aparta.do 5, y a la valoraci6n positiva 
deI mismo. 

9.2 Los entes a que se refiere eI punto 6.1 debemn acreditar pre
viamente estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

9.3 La inversi6n de las ayudas se realizara conforme a las normas 
generales que en cada caso regulan los gastos de dichas entidades y, en 
su caso, de acuerdo con las directrices de la Secretaria General del Plan 
Nacional de 1+0, la cual podra recabar informaci6n 0 verificar cualquier 
aspecto relacionado con la solicitud suQvencionada. Cualquier modifica
ci6n en las condiciones iniciales de aprobaci6n de las solicitudes debera 
ser aceptada por la Secretaria General del Plan Nacional de I+D. 

9.4 La justificaci6n de las ayudas 0 subvenCİones ha de realizarse 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, Real Decreto 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. 

9.6 Ademas de las obligaciones de justificaci6n previstas en el pre
sente aparta.do y en las demas normativas sobre ayudas y subvenciones 
publicas, el empleo de la subvenci6n concedida se justificara mediante 
el cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento cientific<rtkcnico 
establece eI apartado 5. 

9.6 Al finalizar el plazo de ejecuci6n de la actividad subvencionada, 
los beneficiarios ~ deberan remitir informe final del desarrollo y cumpli
miento de objetivos, y justificacf6n econ6mica de La inversi6n rea1izada, 
dentro de los tres meses siguientes a su finalizaci6n. 

9.7 De conformidad con el art. 8L.4.c) de la Ley General Presupues
taria, los beneficiarios estaran obligados a someterse a las actuaciones 
de control financiero que realice la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado. Las entidades beneficiarias de 1as ayudas 0 subven
ciones estamn obligadas a facilitar cuanta informaci6n les sea requerida 
por el Tribuna1 de Cuentas. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Uni
versidades, Investigaci6n y Desarrollo, Presidente de La Comisi6n Penna
nente de la Comisi6n Interministeria1 de Ciencia y Tecnologia, Fernando 
Tejerina Garcia. 

llmo. Sr. Director general de Investigaci6n y Oesarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de Investigaciôn Cientifica y Oesarrollo Tecnoıogico. 
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ANEXO 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECON6MıCOS 

Objetlvos clentilleo-tecDlco8 prioritarios 

1. Cambios demogr4ficos 

Las lineas preferentes de investigaciôn estAn encaminadas, de una parM 

te, a logra, un conociıniento sistematico de nuevos procesos que esta.n 
afectando alam.bito familiar en 105 paises occidentales, y de otra, a evaluar 
las consecuencias econômicas, sociales y labora1es del proceso de enve
jecimiento de la poblaci6n. 

1.1 Nuevos tipos de hogares y de familias. 
1.2 Efectos sociales y economicos del envejecimiento de la poblaciôn. 

2. Exclusi6n social 

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de conseguir un cono
cimiento sistematico y riguroso de las C3USas y consecuencias de la exclu
sion social. para amortiguarla en la medida de 10 posible mediante eı 
desarrollo de procesos efectivos de integraci6n social. Dentro de las dife
rentes causas de exclusi6n social, se dedicara una especial atenciôn al 
desempleo y a las migraciones. 

2.1 Formas y procesos de exclusi6n social. 
2.2 Causas de exclusiôn social: Desempleo y migraciones. 
2.3 Multicultııralismo, racismo y xenofobia. 
2.4 Exclusi6n. marginalidad y comportamiento antisocia1. 
2.5 Eva1uaci6n de las poUticas de integraci6n socia1. 

3. Integraci6n econ6mica 

Las lfneas preferentes de investigaciôn abarcan el an3.lisis de los pro
cesos de formaci6n de uniones econ6micas de distintos tipos y de des
membraci6n de algunas economias descentralizadas, que acaban confor
mandose en economias nacionales düerenciadas. Tambilm sera preferente 
eI estudio de su incidencia en ciertas areas geogrıificas especfficas (con 
especial enfasis en la Uni6n Europea), en ciertos sectores concretos (tra
tando de detectar aquellos de especia1 interes para Espafia) y en ciertas 
politicas econ6micas cruciales (como la monetaria y la :fısca1). todo ello 
con especial referencia a Espaiıa y a su desarrollo regional. 

3.1 Integraci6n y desintegraci6n econ6mica: Aspectos generales. 
3.2 EI desarrollo regional en el contexto de tas nuevas areas eco

n6micas: Problemas de convergencia. 
3.3 Estudios de a.reas geogrificas especıncas: Europa, America del 

Norte y America Latina. 
3.4 Estudios de sect.ores econômicos especiales: Agricultura, pesca, 

turismo, telecomunicaciones, construcci6n y energfa. 
3.5 Las politicas macroecon6micas ante las integraciones econômicas: 

Politica industrial y polftica laboral. 

4. Competitividad exterior 

Las lineas preferentes de investigaci6n tratan de ahondar en la defi
nici6n de la competitividad relevante en una economia globalmente inte
grada, en la distinci6n entre factores macroeconômicos y microecon6micos 
de la competitividad, en La incidencia en estos iiltimos de La competencia 
imperfecta y la estrategica, y en la irnportancia de las expectativas y per
cepciones de los agentes ante las nuevas reglas de juego que prohfben 
1as soluciones macroeconômicas nacionales tradicionales. 

4.1 Competitividad de las economias naciona1es en un mundo gl(}. 
balmente integrado. 

4.2 Factores macroeconômicos de La competitividad de una economia 
nacional. 

4.3 Fact.ores microecon6micos de la competitividad. 
4.4 AnaJ.isis comparado de sect.ores: El papel de La competencia irnper

fecta y de los comportamient.os estrategicos. 
4.5 Incidencia de la libera1izaci6n del convenio mundia1 sobre las 

relaciones socio-econ6micas de una economia naciona1. 

5. OrganizacWn industrial yempresarial 

Las lineas preferentes de investigaciôn radican en el anıllisİS de la 
incidencia que los aspectos organizativos de las empresas tienen en su 

prodltCtividad Y competitividad, bien sea porque influyen en la adopciôn 
y gestiôn de innovaciones cientificas y t.ecnol6gicas, p6rque generan una 
cultura empresarial especffica 0 porque se plasman en mıevas tecnicas 
de gesti6n. Las deciskmes de inversiôn merecenin, asiınismo, una especia1 
atenci6n. 

5.1 Adopci6n y gesti6n empresaria1 de las innovaciones cientfficas 
o tecno16gicas. 

5.2 Cultura empresarial como factor competitivo. 
5.3 Aspect.os estraregicos en la organiza.ci6n, la gesti6n y la politica 

de competencia. 

5.4 Las decisiones de inversi6n: Naturaleza (bienes de equipo, capit.al 
humana. I+D, etc.), loca1izaci6n (geogrƏ.f:ica y sectoria1) y financiaci6n. 

6. Gobernabüidad Y reforma.s institucionales 

Las lineas preferentes de investigaci6n se desarrollan en tres niveles. 
EI primero permite el anaJ.isis de 105 mecanismos de decisiones colectivas, 
de los principa1es actores socia1es y politicos y de las paut.as de parti
cipacion existentes en distintos sistemas politicos. El segundo se centra 
en las fases recientes del Estado espaiioI de las autonomias, enfa~do 
los problemas de eficiencia descentralizadora, financiaci6n, cooperaci6n 
e institucionalizaci6n. Y el tercero posibilita los estudios comparados de 
las reformas instituciona1es que se dirijan en iiltirna instancia a disminuir 
1as consecuencias negativas de los deficit de gobemabilidad en sociedades 
plura1istas y a reforzar los mecanismos dirigidos al incremento de la ca1idad 
de tas democracias. 

6.1 Adopci6n de decİsiones, actores colectivos y participaciôn politica. 

6.2 EI Estado de las aut.onomias: Descentralizaci6n, cooperaci6n y 
financiaciôn. 

6.3 Anatisis comparados de procesos de reforma institucional. 

7. Politicas pılblicas y bienestar sacial 

Las lineas preferentes de investigaci6n abarcan tres campos conexos, 
pero con objetivos propios. De un lado, eI de los estudios sobre eI propio 
proceso de las politicas; de otro, los arullisis de los mecanismos y resultados 
de evaluaci6n de politicas sectoriales especificas. Por ılltimo, 105 problemas 
de los limites del Estado del bienestar, asociados a sus logros de equidad 
y discutidos en funci6n de las politicas de fıscalidad y de las financiaciones 
de programas bıisicos como los de pensiones, sanidad y desempleo. 

7.1 Nuevos desarrollos de los enfoques y 105 actores de ias politicas 
piiblicas. 

7.2 La financiaciôn de los programas de pensiones, sanidad y desem
pleo. 

7.3 EI Estado del bienestar: Fiscalidad, equidad, eficiencia y soste
nibilidad. 

7.4 La evaluaci6n de poUticas sectoria1es. 
7.5 Politicas cientfficas y tecno16gicas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28048 RESOLUCION de 27 de rıavimnbre de 1996, de in Secretarfu 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colaboraciOn entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Canarias para el 
desarroUo de proyectos relacionados con el programa de 
creaci.6n de plazas resid.enciales del Plan Geronto16gico. 

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu~ 
nidad Aut6noma de Canarias un Convenio de colaboraci6n para el desarr~ 
Ho de proyect.os relacionados con eI programa de creaci6n de plazas resi
denciales del Plan Geronto16gico, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en 
el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin 


