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                               IDENTIFICACION DEL PROGRAMA DE GASTOS 
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                                                         FINALIDAD DEL PROGRAMA 

 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) se crea mediante la Ley 6/2002, de 15 

de abril, de Salud de Aragón, como entidad de Derecho Público adscrita al Departamento 

responsable de Salud. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 

capacidad para el cumplimiento de los fines de colaboración en el desarrollo de los servicios 

del Sistema de Salud de Aragón, mediante la formación de los recursos humanos, el fomento 

de la investigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la salud 

de la población y sus determinantes. 

 

Corresponden al IACS las siguientes funciones: 

 

 

a) Transferencia de conocimiento para la toma de decisiones. 

b) Desarrollo de guías de práctica de carácter estratégico. 

c) Desarrollo de los planes de formación continuada de los profesionales sanitarios de 

carácter estratégico. 

d) Formación específica en salud pública y disciplinas afines, gestión y administración 

sanitaria, economía de la salud y metodología de la investigación. 

e) Formación de personal investigador. 

f) Creación y mantenimiento de un fondo de documentación en ciencias de la salud. 

g) Diseño de las líneas de investigación relacionadas con las prioridades de salud. 

h) Promoción y desarrollo de proyectos de investigación en ciencias de la salud. 

i) Dar soporte a grupos de investigación. 

j) Diseño y coordinación de estudios de evaluación de los servicios de salud y 

tecnologías sanitarias. 

k) Prestación de servicios y realización de informes y actuaciones que, en el ámbito de 

su competencia, le sean encomendados por el Departamento responsable de Salud. 

l) Cualquier otra relacionada con el fomento de la investigación, la asesoría, la 

cooperación y el aumento de conocimiento sobre la salud. 

 

 

El propósito del entonces Departamento de Salud y Consumo fue crear un instituto activo, 

innovador con profesionales motivados y con los recursos y el clima necesario para generar 

y desarrollar ideas y proyectos. El Instituto pretende ser centro de referencia para la toma 

de decisiones profesionales en el Sistema de Salud. 
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EL PRESUPUESTO DEL IACS 

Con carácter general, el presupuesto del Instituto puede dividirse en ingresos y gastos 

afectados, y en no afectados que tienen un funcionamiento claramente diferenciado. 

 

Los fondos afectados que suponen alrededor del 38,3 % (contando los gastos del fondo 

91001 que están sólo parcialmente determinados desde el exterior), consisten 

principalmente en proyectos presentados a convocatorias de financiadores externos. Entre 

estos financiadores, los de mayor importancia son la Unión Europea y el programa 

Horizon2020, la Administración General del Estado, y una variedad de promotores privados 

que financian esencialmente la investigación clínica. Estos proyectos suelen ser de mediano 

o pequeño importe, vienen dirigidos y coordinados por un investigador principal que 

mayoritariamente pertenece a la plantilla del IACS, del Servicio Aragonés de Salud, de 

ARAID, o de la Universidad de Zaragoza. Esto supone un elevado grado de dispersión, al 

que se añade la dificultad de determinar a priori la naturaleza del gasto que se prevé realizar 

con la anticipación necesaria para disponer de estos datos durante la confección del 

presupuesto del IACS. Un tercer elemento que aporta variabilidad a las previsiones proviene 

de que cada financiador y cada convocatoria o convenio suscrito para la realización de 

proyectos, establece sus propios requisitos, la elegibilidad de los gastos, y la posibilidad de 

realizar modificaciones durante su ejecución, así como el resto de términos de su 

funcionamiento presupuestario. 

 

La técnica presupuestaria, tiene a su vez dos implicaciones en el Presupuesto del Instituto: 

 

Por un lado, las necesidades de consolidación entre los distintos Departamentos y 

Organismos del Gobierno de Aragón, obliga a dotar presupuesto en algunas partidas que no 

van a ser ejecutadas, e impide dotar de presupuesto inicial a algunos proyectos ya 

concedidos pero para los que el Departamento financiador no ha presupuestado partidas 

específicas. 

 

Por otro lado las restricciones establecidas en los últimos años sobre las modificaciones 

presupuestarias y, especialmente, sobre la incorporación de remanentes de crédito, incluso 

aquellas que se financian con remanentes de tesorería afectados. Estas restricciones 

suponen una dificultad importante para que se puedan ejecutar en el año en curso aquellos 

proyectos cuyos ingresos fueron recibidos en ejercicios anteriores y, con carácter general, 

para la  ejecución de los proyectos afectados, obligando al Instituto a dotar en 2020 gastos 

en el presupuesto, cuyos ingresos fueron recibidos en ejercicios anteriores. 
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EXPLICACIÓN DEL GASTO 

 

DESCRIPCION POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.020 

 

 

 

Cap. I. Gastos de Personal: 

Se prevé un incremento de los gastos de personal proveniente únicamente de la 

actualización del gasto realizado en el ejercicio 2019 y cuyo presupuesto, al ser prorrogado 

del 2018, no contemplaba. La cuantificación asciende a 178.095,41 € como consecuencia 

de los incrementos salariales aprobados por el Consejo de Gobierno, y la última fase del 

proceso de homologación de retribuciones que también se tuvo que acometer durante el 

2019 y que ascendió a 44.307 €. 

  

Cap. II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: 

El incremento del presupuesto total del capítulo dos se debe a dos factores: 

- Incremento de la colaboración entre el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y el 

IACS que va a permitir más actividades de formación y transferencia de resultados. 

Sin embargo, este gasto se financia con mayores ingresos afectados. 

- Incremento de la actividad de los Servicios Científico Técnicos (SCTs) que prestan 

un servicio transversal a los grupos de investigación tanto del Instituto, como de la 

Fundación IIS Aragón, Universidad de Zaragoza, Empresas, etc. Este incremento 

de actividad se financia fundamentalmente con los ingresos que se generan por la 

facturación de estos servicios. 

 

 

 

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO 2020 2018

  1.- Gastos de Personal..........…….…............................. 5.793.700 5.571.298 222.402

  2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...…………......3.170.538 2.845.097 325.441

  3.- Gastos Financieros………………………………….. 0 0 0

  4.- Transferencias Corrientes….......................………….... 509.250 509.250 0

          SUMA OPERACIONES CORRIENTES............……………....9.473.488 8.925.645 547.843

  6.- Inversiones Reales.......................…………..................1.027.046 873.500 153.546

          SUMA OPERACIONES DE CAPITAL……………….................1.027.046 873.500 153.546

  9.- Pasivos Financieros.......................…………..................439.000 507.000 -68.000

          SUMA OPERACIONES DE FINANCIERA……………….................439.000 507.000 -68.000

  TOTAL GASTOS DEL IACS.…………….........….…. 10.939.534 10.306.145 633.389

C A P Í T U L O S VARIACIÓN
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Cap. IV. Transferencias Corrientes 

El capítulo de transferencias corrientes permanece invariante en el ejercicio 2020 con 

respecto al 2018. Se mantienen las colaboraciones con la Fundación Instituto de 

Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), el Servicio Aragonés de Salud, y la Cátedra 

IACS de “nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través 

de la contratación” por medio de la Universidad de Zaragoza. 

 

Cap. VI. Gastos de Capital 

Durante el ejercicio 2019 se ha solicitado financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación 

para la adquisición de dos equipos tecnológicos fundamentales para la actividad de 

investigación en el ámbito biomédico y biotecnológico de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Se trata de: 

- un citómetro separador con separación por sorting electroestático para el Servicio 

Científico Técnico de separación Celular y Citometría. Este equipo permite separar un 

tipo celular dentro de una muestra compleja de poblaciones por medio de las técnicas 

de separación multiparamétrica o basada en otro criterio que no sea la expresión de 

proteínas de superficie. No existe en Aragón otro equipo de características similares 

con lo que los investigadores de nuestra comunidad no pueden acceder a estas 

técnicas.  

- un espectrómetro de masas del Servicio Científico Técnico de Proteómica del IACS. 

Este es el único servicio de proteómica existente en Aragón y cuentan actualmente 

con dos equipos similares que se encuentran al límite de su capacidad de servicio y 

que se han quedado obsoletos tras 11 años de antigüedad. Además la casa comercial 

ya no asegura repuestos. 

 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud se hará cargo con su presupuesto actual de 

la coofinanciación de ambos equipos tecnológicos. 

 

Cap. IX. Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros se refieren a la amortización de los anticipos reembolsables 

concedidos por el Ministerio de Sanidad, y el Instituto de Salud Carlos III para la 

construcción y equipamiento del CIBA. 

 

 

 

  



   

MEMORIA PRESUPUESTO 2.020 INST. ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD   - 7 - 

                                                      EXPLICACION DEL INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales modificaciones son las siguientes: 

ANTEPROY. 

PRESUP.
PRESUP.

AÑO 2020 AÑO 2018

TASAS Y OTROS ING. 954.000 672.113 41,94%

390002/393005 Cursos y otros ingresos 123.000 94.444 30,24%

323020 Tasa 20-Aut, Insp y actu. cen y est. farmaceúticos5.000 5.000

323035 Tasa 35- Evaluac. ensayos clínicos 15.000 15.000

330010 Servicios Investigación Biomédica 811.000 557.669 45,43%

ADMINISTRACION CENTRAL 1.107.905 1.107.905 0,00%

405099 Subvenciones en materia de Salud y Consumo1.087.905 1.087.905 0,00%

709009 Otras subvenciones de capital 20.000 20.000 0,00%

EMPRESAS 1.151.129 1.151.129 0,00%

470009 Empresas (ayudas gasto corriente) 1.021.129 1.021.129 0,00%

770010 Empresas (ayudas gasto capital) 130.000 130.000 0,00%

ENTES PUBLICOS 915.500 785.446 16,56%

411009 Convenio para Transferencia Conocim. 480.000 455.000 5,49%

440002 Transf. de la Universidad Zaragoza 165.500 165.446 0,03%

440003 Transf. de la Fundación IIS Aragón 100.000 80.000 25,00%

711009 Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud170.000 85.000 100,00%

INGRESOS FINANCIEROS 0 1.500 -100,00%

52000 Intereses 0 1.500 -100,00%

UNION EUROPEA 1.037.678 1.037.678 0,00%

499099 Otras subvenciones del exterior (corriente) 983.178 983.178 0,00%

799000 Otras subvenciones del exterior (capital) 54.500 54.500 0,00%

TOTAL RECURSOS EXTERNOS CC.AA. ARAGON 5.166.212 4.755.771 8,63%

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGON 5.773.322 5.550.374 4,02%

45000  Transf. Corrientes de CC.AA. Aragón 4.681.776 4.459.374 4,99%

75000 Transf. de capital de la CC.AA Aragón 1.091.546 1.091.000 0,05%

TOTAL RECURSOS 10.939.534 10.306.145 6,15%

% VARIAC. 

DIF.

0,00%
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Cap. III. Tasas y otros ingresos: 

Se prevé un incremento de la facturación de los Servicios Científico Técnicos por una mayor 

actividad que se ha venido registrando en los últimos años. La consecución de estos retornos 

adicionales también conlleva el incremento de los gastos de fungibles, mantenimiento y 

servicios corrientes, tal y como se ha expuesto en el apartado dedicado a los gastos. Las tasas 

por evaluación de los ensayos clínicos que liquida el Comité Etico de Investigación Clínica de 

Aragón (CEICA) se mantienen tras la aprobación del Reglamento (UE) nº 536/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los ensayos clínicos de 

medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE. 

 

Cap. IV. Transferencias corrientes: 

En términos generales, las transferencias corrientes se mantienen con pocas variaciones. En lo 

que respecta a los fondos afectados, se incrementa la colaboración con el Servicio Aragonés de 

Salud (SALUD), y la aportación de la Fundación IIS Aragón por los espacios que ocupa en el 

CIBA como consecuencia del incremento de los costes de suministros y mantenimiento del 

edificio. 

 

La transferencia corriente que se recibe del Gobierno de Aragón, se incrementa exclusivamente 

para la financiación del aumento salarial del gasto de personal del Instituto, de acuerdo con los 

acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón. 

 

Cap. V. Ingresos patrimoniales: 

Recogen básicamente los ingresos por intereses de las cuentas corrientes del IACS. Durante 

los últimos años se consignaba una cantidad residual que no llegaba a ejecutarse debido a las 

restricciones de tesorería que soporta el Instituto. Para 2020 eliminamos definitivamente la 

partida. 

 

Cap. VII. Transferencias de capital: 

Las transferencias de capital permanecen invariantes respecto a las consignadas en el ejercicio 

2018 a excepción de los fondos afectados que se obtienen del Servicio Aragonés de Salud, cuya 

colaboración con el IACS está previsto intensificar con el objetivo de mejorar la gestión de los 

fondos biblográficos biomédicos por medio de la centralización en el Instituto de su 

contratación. 


