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Le agradecemos que se ponga en contacto el Ministerio de Ciencia e Innovación para ejercer su derecho de acceso 

a la Información pública, consistente en: 

SOUCITUD 

Asunto: 

Funcionarios expertos en la ¡:estión de fondos UE 

lnformadón <JJe solidta: 

lü..lál es el número de funcionarios expertos en la gestión de fondos europeos con el que cuenta su 
departamento (incluidos los que presten sus servicios en los entes públicos vinculados al Ministerio o que 
tengan la consideración de medios propios). 

TRAMfTACIÓN DE lA SOUOTUD 

El cómputo del plazo para resoWer se inicia el día 1 de febrero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 20.1 de la Ley 19/2013. de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a }a in/otmación púbJica y buen 
!3<)/:ll.rno. 

El plazo fue ampliado por un me s más, dado el volumen de información solicitada por el intere sado. 

El18 de febrero se solicitó al interesado que precisase con mayor detalle, para que no hubiera lugar a 
equívoco, el objeto de su solicitud. En concreto, el Ministerio de Ciencia e Innovación realizó el siguiente 
requerimiento: 

·o~ acu~rdoal OltlcuJo19.2d~ /aL~y 1$'2013, de 9d~d/c/~mbr~, de transpat~ncla, acctsoa /a/njormac/6n 
púb»ca y bt>!n gobierno, que sena/a qt>! 'cuando la salic~ud no identifique de forma suficiente la 
información, se pedirá al solicitante que }a concrete en un p}azo de diez días, con indicación de que, en caso 
de no hacerlo. se }e tendrá pot desistido. así como de la suspensión de} p}azo para dictar resolución~ 
solicitamos que concrete a qué funcionarios se refiere cuando solicita e} número de Nfuncionarios expertos 
en gestión de fondCIS europeCIS'. Atentamente,'. 

El intere sodo, el 19 de febrero, respondió ol requeMmlento de lo en los ~guientes términos: 

tich lóU 



"Funcionarios que acrediten experiencia en }a gestión de fondos estructura}es o de inversión europeos 
correspondientes a} pericdo2014-2020 ojy cursos de formación a} respecto". 

RESOLUCIÓN 1 CONCESION DE ACCESO A LAINFORMACION 

Una vez analizada su solicitud, el órgano competente del Ministerio de Ciencia e lnncwación resuelve 
conceder el acceso a la información solicitada, que puede encontrarse en el Ane:Mo 1 adjunto a esta 
resolución. 

Dt acurre1ocon ti arUS.S Clt la ley t9/20B, u 9 elt elbrmorr, elt Transparencia, Ao:eso a la lnformacOn PUol(:a y Buen Gooirrno, Ir 

rrcoroamos Qut la norma1iva v~rnlt en ma1rria u prolto:On dt Galos llry Orgint:a U2018 y Rrglamrnlo 2016/679 dtl Parlamrnlo 
E u ro pro y el ti Consrjol es aplicaolr alllalamirn to dt bs datos pe fSonales Qut con lirnr la presrn lt resolución. 

Con 11 a tSia r rsolucOn, Que POne fin a la via aom iniural t..• a, POelr ¡ inl rrponr r r rclamacOn an1 e ti Consrj:l Clt Tr ansparrnc ia y Bu en Gooirrno 
o oirn rrcursoconlrncbso aelminiu•al~o: 

Dt forma previa y POleslaliva, POdri inlrrponrr, en ti pla10 Clt un mes, rrclam~;jn anlt ti Consrj:l dt Transparencia y Buen 

Gooirrno,conformrcon b rrcogielo PO' ti all.24 u la ley t9/20B. 
En ti plalo dt elos meses, POelri inltrPOnrr rrcursoconlrncios~adminiwali\O anlt la Sala dt b Conlrncbso-aominisllalf,o Ul 
Trioun aiSuprrior elt Juslt:ia t..•ho riel el rconform ioad con lo el ispu esto en la ley 29/t998y en la ley ~9/201 S. 

EL S~CR~TARIO G~N~RAL TtCNICO O~ CI~NCIA ~INNOVACIÓN 

P.O. (artículo 10. 3.d) Orden CIN/639/2020, de 6 de julio, por la que se delegan competencias) 

Ignacio Hermoso Contreras 
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ÓRGANO DIRECTIVO Nº EMPLEADOS CON EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS

Nº EMPLEADOS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA 

SOBRE FONDOS COMUNITARIOS

Secretaría General de Innovación 5 7

Secretaría General de Investigación 7 7

Subsecretaría 0 10

TOTAL SERVICIOS CENTRALES 12 24

ORGANISMO Nº EMPLEADOS CON EXPERIENCIA EN 

GESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS

Nº EMPLEADOS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA 

SOBRE FONDOS COMUNITARIOS

Consejo Superior Investigaciones Científicas 487 490

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 72 194

Instituto de Salud Carlos III 13 15

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 8 5

Agencia Estatal de Investigación 10 15

TOTAL ORGANISMOS 590 719

602

743Nº EMPLEADOS CON FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE  FONDOS COMUNITARIOS

Nº EMPLEADOS CON EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | ORGANISMOS ADSCRITOS

TOTAL MINISTERIO CIENCIA E INNOVACIÓN

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | SERVICIOS CENTRALES
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