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Acuerdo de aprobación del Fondo de Contingencias para actividades de investigación 
en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 

Visto el informe del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico sobre el 

establecimiento de un Fondo de Contingencias para las actividades de investigación en la 

Universidad Miguel Hernández de Elche; 

 

 Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 3 de 
diciembre de 2008, ACUERDA: 
 

 Aprobar la creación del Fondo de Contingencias para las actividades de investigación 

en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en los siguientes términos: 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE CONTINGENCIAS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA UMH 

 

Justificación 
 

Dos son los rasgos más sobresalientes que caracterizan a la actividad de I+D 

desarrollada en nuestra Universidad en el último cuatrienio: su consolidación y la mayor 

complejidad en su gestión como consecuencia de la modificación en las normas de ejecución 

establecidas por los organismos financiadores. 

Así, las actividades de investigación desarrolladas en la UMH se han incrementado 

considerablemente pasando de 237 proyectos vivos en 2004 a 285 proyectos en ejecución en 

2007. Asimismo, el número de acuerdos de investigación vigentes en 2004 se situó en 209 

frente a 301 en 2007.  

Por otra parte, la aprobación de la Ley General de Subvenciones y su desarrollo 

reglamentario supusieron un punto de inflexión en cuanto a la dificultad en la ejecución de 

las actividades de investigación y su posterior revisión. 
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Contingencias 
 

Partiendo de estos dos hechos objetivos, se propone la dotación de un Fondo de 
Contingencias que actúe como fondo de garantía para cubrir las contingencias que se 

pueden suceder en el desarrollo de las actividades de investigación y que, de forma 

agrupada, se enumeran a continuación: 

1. Reintegro de fondos al organismo financiador por incorrecta ejecución de proyectos 

competitivos o de convenios sujetos a justificación. 

2. Cumplimiento de sentencias judiciales (costas, indemnizaciones, etc.) por demandas 

interpuestas a la UMH como consecuencia de: incumplimiento contractual, mala 

ejecución en proyectos, falsedad en documento público, reclamaciones laborales, etc. 

3. Indemnizaciones por despidos si, como consecuencia de la aplicación del Real 

Decreto 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, se hubiese 

efectuado una contratación de carácter indefinido, y se hiciese necesaria la rescisión 

del contrato. 

4. Situaciones financieras excepcionales como consecuencia de la morosidad en la 

atención a los compromisos económicos establecidos en los acuerdos suscritos al 

amparo del artículo 83 de la LOU o como consecuencia de la necesidad de abonar los 

importes de facturaciones realizadas por profesores o investigadores de la UMH que 

se marchan de la universidad. 

5. Intereses de demora asociados a la devolución de los fondos no ejecutados al 

organismo financiador, bien por la no ejecución de los mismos o por su incorrecta 

justificación. 

 

Dotación del Fondo 
 

1. Dotación inicial 

 

La dotación del Fondo procederá de los gastos generales (overheads) minorando en un 

0,5% los costes indirectos a percibir tanto por la Universidad como por el 

Departamento/Instituto. Así, a cada ingreso recibido en la UMH por actividades de 

investigación susceptibles de compensar a la Universidad por costes indirectos, se aplicará el 

siguiente porcentaje de gastos generales: 

 

 Aport. Fondo Actual 

Cooperación al desarrollo 0,7% 0,7% 
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UMH 5,5% 6% 

Departamento/Instituto 3,5% 4% 

Fondo de Contingencias 0,5% + 0,5%  

 

El Fondo de Contingencias se constituirá con una dotación inicial aportada por la 

UMH de 40.000 €. Esta cantidad será cubierta de modo progresivo por la aportación de los 

Departamentos e Institutos hasta alcanzar la aportación inicial.  
 

2. Mantenimiento del Fondo 

 

El Fondo de Contingencia se mantendrá anualmente, una vez cubierta la contribución 

inicial de la UMH, por las aportaciones de los Departamentos e Institutos y la UMH. 

Al inicio de cada ejercicio presupuestario, se revisará la cuantía del Fondo para la 

siguiente anualidad y se someterá la misma a aprobación por el Consejo de Gobierno. En 

caso de producirse excedentes, se detraerá del Fondo el importe excedente de la cuantía 

mínima anual, retornándolo a los Departamentos/Institutos en proporción a su aportación. 

 


