
Conceptos subvencionables. 
 
Las subvenciones concedidas se destinarán a cubrir los siguientes gastos: 
 
a) Gastos de contratación de personal técnico o con el grado necesario para la realización del 
proyecto, ajeno al vinculado funcionarial, estatutaria o laboralmente con los centros beneficiarios, 
y que podrán incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto. Como 
regla general, la contratación de personal investigador predoctoral se realizará en el marco del 
Subprograma Estatal de Formación. 
 
A estos efectos, se entiende por vinculación estatutaria, únicamente, la prevista en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, y normas autonómicas de desarrollo. 
 
En cualquier caso, la subvención otorgada para financiar un contrato a cargo del proyecto no 
establece el salario de la persona sino el importe máximo del mismo que será imputable a la 
citada subvención. Estos importes y las instrucciones acompañantes que sean necesarias se 
publicarán en la página web del ISCIII. 
 
b) Gastos de ejecución que incluyen: el material inventariable indispensable para la realización 
del proyecto; las adquisiciones de material fungible y demás gastos complementarios 
directamente relacionados con la ejecución del proyecto, tales como los costes de utilización de 
algunos servicios centrales y generales de apoyo a la investigación de la entidad beneficiaria, 
colaboraciones externas, asistencia técnica, gastos externos de consultoría y servicios 
relacionados con los proyectos; todos debidamente justificados y necesarios para el buen fin del 
proyecto.  
 
Quedan excluidos los consumibles de informática y reprografía, el material de oficina, las cuotas 
a sociedades científicas y las suscripciones a publicaciones. De igual manera, quedan excluidos 
de forma expresa los gastos asociados a cualquier tipo de actividad asistencial, incluso la 
relacionada con el proyecto de investigación objeto de las actuaciones de esta convocatoria. 
 
Asimismo, serán subvencionables gastos de publicación y difusión de resultados. Se incluyen: 
gastos de revisión de manuscritos; gastos de publicación en revistas científicas, incluyendo los 
relacionados con la publicación en revistas de acceso abierto; y los gastos derivados de la 
incorporación a repositorios de libre acceso. 
 
A los efectos de los proyectos de investigación clínica independiente tendrán la consideración de 
gastos de ejecución determinados gastos administrativos tales como el seguro de 
responsabilidad civil, las tasas de las agencias reguladoras exigibles por la legislación vigente o 
la asistencia en la recogida de datos y monitorización del ensayo clínico por parte de 
organizaciones contratadas al efecto, en todo caso se dará prioridad a la colaboración de la 
plataforma ISCIII de Investigación Clínica. 
 
Los viajes necesarios para la realización del proyecto y para la difusión de resultados, así como 
la inscripción en congresos, se referirán exclusivamente al personal que forma parte del equipo 
de investigación y al personal técnico aludido en el apartado a) de este artículo. Sin perjuicio de 
los gastos de manutención que puedan corresponder con cargo al concepto de viajes y dietas, 
no serán elegibles gastos de comidas y atenciones de carácter protocolario 
 

En la resolución de concesión se indicará el importe global de las subvenciones y, en su caso, 
su desglose en las distintas partidas que la integran, incrementándose como máximo hasta con 
un 21% en concepto de costes indirectos con la excepción de los proyectos de investigación 
clínica independiente y Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en salud 
que se incrementarán con un máximo del 10%. El importe correspondiente a costes indirectos 
no será objeto de cofinanciación con Fondos Europeos 
 
Convocatoria RICORS 
 
Además de los gastos anteriormente descritos, se podrá solicitar la siguiente financiación: 



Los gastos de formación, incluirán los derivados de la organización de actividades formativas 
para miembros de la red, los originados por los docentes externos a la misma, instalaciones, 
material docente y otros que pudieran producirse, debidamente justificados, quedando excluida 
de esta subvención la formación reglada (máster, doctorado, etc.). 
 
Los gastos de coordinación comprenden los derivados de la comisión de dirección de la RICORS, 
de las reuniones plenarias y de otros que pudieran tener lugar entre el coordinador general y las 
personas que actúen como investigadores principales de los diferentes grupos. Incluyen también 
los gastos derivados de las actividades de difusión de resultados, así como la creación, 
modificación o mantenimiento de la página web y los gastos derivados de actuaciones de 
transferencia. Se incluyen los gastos que pudiera ocasionar el Comité científico 
asesor externo. 
 
Estos gastos (coordinación y formación) no podrán superar el 10% del total de la ayuda 
concedida a los programas que configuren cada RICORS y únicamente podrán imputarse a la 
entidad beneficiaria a la que esté vinculada la persona coordinadora de la red. 


