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PLAN DE ACTUACIÓN 2021 
Instituto de Astrofísica de Canarias 

FINANCIACIÓN INTERNA 
5 de abril de 2021 

En la reunión de Comité de Dirección del IAC del 16 de diciembre de 2020 (CD48/20) se dio 
conformidad al Plan de Actuación 2021 (FINANCIACIÓN INTERNA), y que se refleja en la tabla adjunta, 
por un valor total de 17.850,00 k€. Este Plan es conforme con el límite de gasto aprobado en el Consejo 
Rector de 17 de julio de 2020, e informado en la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Rector, 
de 14 de diciembre. En las siguientes páginas se desglosa por Área y por concepto de gasto y meta. 

Teniendo en cuenta las previsiones de ingreso por aportaciones de las administraciones consorciadas, 
se completarán las mismas con Tesorería del IAC, hasta poder alcanzar el presupuesto aprobado.  

No obstante, y en base a las disponibilidades presupuestarias, el CD decidió establecer 
provisionalmente como límite de gasto el 80% del inicialmente aprobado para las partidas de 
funcionamiento e inversiones, y mantener el 100% (es decir, según la planificación original) para el 
resto de partidas (personal, formación, financieros y transferencias). En lo que respecta a esa limitación 
del 80% para las partidas indicadas, serán los responsables de cada Área quienes establezcan la forma 
en la que se llevará a la práctica en su ámbito de actuación. 

Posteriormente, en reunión de Comité de Dirección de 24 de marzo de 2021 (CD11/21), y en base a 
las necesidades del resto del año, se aprobó quitar esa limitación del 80%, quedando el Plan de 
Actuación para 2021 aprobado en su totalidad. 

El presupuesto por Área y por concepto de gasto y actuación, se refleja en las siguientes tablas.  

En lo que respecta al presupuesto de personal, éste se indica en las siguientes tablas agrupado para 
cada Área dentro del proyecto de Actuaciones Generales correspondiente para ese Área. 

Además de esta financiación interna, el centro y los proyectos tienen financiación externa que no se refleja en las tablas que aquí se acompañan. 

Igualmente, está prevista la dotación para inversiones en 2021 en el IAC con cargo a los PGE2021, bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Para cualquier aclaración, pueden dirigirse a Administración de Servicios Generales, preferiblemente por correo electrónico:  secadm@iac.es  
 
 

CONCEPTO K€ 
Personal 
     Formación 

11.528,53 
110,00 

Funcionamiento 4.034,56 

Financieros 50,00 

Inversiones 1.286,41 

Transferencias* 840,50 

TOTAL 17.850,00 
*  La partida de “Transferencias” incluye la aportación española al ING y a CTAO GmbH 

(600 k€ y 200 k€ respectivamente), así como las Becas de Verano (40,50 k€). 
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