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Presenttación
1. P
Los órganos de
d dirección del INIA
A hemos abordado
a
la
a elaboracción de un Plan
Estra
atégico pa
ara el cuatrrienio 2014
4-2017, con el deseo
o de establlecer la hojja de
ruta que ha de
e permitir consolidar
c
n de la organización en el centrro de
la posición
la invvestigación agroalim
mentaria esspañola.
En su elaborración hem
mos tenid o en cue
enta los principios
p
básicos y las
orien
ntaciones de
d la Estra
ategia Espa
añola de I+
+D+I 2013-2020, asíí como del Plan
Esta
atal 2013-2
2016, apro
obado porr Consejo de Ministros del 1 de febrerro de
2013
3. También
n ha sido considerad
c
do el marc
co del Horizonte 20220 en el qu
ue se
encu
uadra la política europea de la investigación y la innova
ación
agro
oalimentaria.
ante vario
os meses se han rrealizado análisis y se han intercamb
biado
Dura
opiniones y re
eflexiones, en el ma
arco de re
euniones de
d trabajo con difere
entes
colecctivos qu
ue integra
an la org
ganización
n de la instituciónn y con los
repre
esentantess de los trrabajadore
es El objettivo ha sid
do definir los objetiv
vos a
cumplir por la organizac
ción, partie
endo de la valoración
n de la situuación actual e
eben ser lo
os compro
omisos y líneas de aactuación para
identificando cuáles de
alcanzarlos.
El INIA, com
mo Organiismo Púb
blico de Investigación sectorrial, debe dar
resp
puestas al sector agroalimenttario, forestal y alim
mentario, gestionando y
ejecutando la
as compete
encias en investigac
ción e inno
ovación teccnológica. Con
este objetivo se
s plantea un modelo
o de gestió
ón pública basado enn herramie
entas
planificació
ón que permitan orien
ntar los ob
bjetivos, e incluso deeterminarlo
os de
de p
una forma con
ncreta. En este proce
eso de aná
álisis y pla
anificación se han te
enido
en ccuenta las opiniones,, sugerenccias y prop
puestas de la AGE, loos OPIs de las
CCA
AA, los sectores
s
productivos
p
s y sus asociaciones, así como de
e las
Plata
aformas Te
ecnológica
as.
El presente Plan se com
mpone, en
n líneas ge
enerales, de
d varios apartados
s que
comienzan con un brev
ve análisis de partida de la situación, ppasando por
p la
decla
aración de
e los objettivos estra
atégicos, como
c
punto
os futuros cuantifica
ables,
junto
o con los planes de
e actuació
ón a abord
dar. Todo ello dirigiddo a pone
er en
marccha un pro
oceso que permita e
evaluar los resultados, y conoccer el grad
do de
cumplimiento de
d los obje
etivos plantteados.
La iimplantació
ón del Pllan Estrattégico 201
14-2017 y su seguuimiento, como
c
meto
odología de
d planifica
ación de a
actuacione
es, así com
mo de forttalecimientto de
otrass ya desarrrolladas po
or el INIA, posibilitarrá abordar, desde unn punto de vista
más eficiente
e, los nuevos reto
os en el panoram
ma de laa investiga
ación
agro
oalimentaria y foresta
al de los prróximos añ
ños.
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Aná
álisis de
d la situación actual
Este
e Plan se establece
e
teniendo e
en conside
eración las
s funcioness recogida
as en
los E
Estatutos del INIA, aprobadoss por Rea
al Decreto de 1951/22000, de 1 de
dicie
embre, po
or el que
e se apru
ueba el Estatuto
E
de
el Institutoo Naciona
al de
Investigación y Tecnolog
gía Agraria
a y Alimenta
aria.
NIA es un organismo
o
o público de
e investiga
ación, con el carácterr de organ
nismo
El IN
autó
ónomo, de acuerdo con
c lo prevvisto en el art.
a 43.1 a) de la Leyy 6/1997, de
d 14
de a
abril, de Organizació
O
ón y Funci onamiento
o de la Administracióón Genera
al del
Esta
ado, adscrrito al Ministerio de economía
a y Competitividad a través de
d la
Secrretaría de Estado de
d Investig
gación. La
as memoriias de loss últimos años
reco
ogen su acttividad, capacidadess y organiza
ación actual.
Los trabajos de
d análisis previos a este Plan se iniciaro
on en 201 2, consultando
al pe
ersonal de
el INIA a cerca
c
de s u opinión respecto a los finess, actividad
des y
estra
ategia de la organización. E
En el vera
ano de 20
012 se ennvió un co
orreo
electtrónico a todo el pe
ersonal de
el INIA, re
equiriéndole
es informaación sobrre su
opinión en rela
ación con la misión, visión y va
alores del INIA, así ccomo sobrre su
mas y opo
ortunidades
s de la org
ganización . El númerro de
valoración de los problem
ue de 910.. A este re querimientto respond
dieron 167 empleado
os del
desttinatarios fu
INIA
A. De ellos 151 perten
necían al á
área de inv
vestigación
n y 16 al árrea de gestión.
Los resultadoss de esta encuesta sse adjunta
an como Anexo
A
nº 1 de este Plan
Estra
atégico.
En 2
2013 se ha
h continu
uado con un trabajo de consulta y annálisis con
n los
Depa
artamentos y Centro
os del INIA para avan
nzar en estte docume nto.
A lo
o largo de
d 2013 se han m
mantenido
o reunione
es con A
Asociacione
es y
Orga
anizacione
es represe
entativas d
del sectorr agroalim
mentario, aasí como con
adm
ministracion
nes y CCAA, con objjeto de conocer sus intereses y su visión del
INIA
A y de su pa
apel en la investigacción agroalimentaria.
Con los resu
ultados de
e las enccuestas y las opiniones verttidas sobrre la
orga
anización por los sectores productivo
os y pers
sonas perrteneciente
es a
Univversidades y otros ce
entros de in
nvestigació
ón se ha re
ealizado el análisis DAFO
D
adjunto:
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DEBILIDADES
1. Insuficien
nte apertura a los sectore
es y a las
administra
aciones
2. Escasa viisibilidad en el exterior e
insuficiente actividad de transferen
ncia y
divulgació
ón
3. Burocratizzación de la gestión y acctividades
de soportte de la organ
nización.
4. Incorpora
ación limitada
a de persona
al en
formación
n y cualificado
5. Colaboracción con otro
os centros y g
grupos de
investigacción insuficie
ente promovi da por el
sistema de
d financiació
ón previo.
6. Sensación de aislamie
ento de dete
erminados
grupos y centros
c

FORTALEZAS
1. Grupos co
onsolidados con reconoccimiento
nacional e internacion
nal
2. Capacida
ad para capta
ar recursos d
de
investigacción en convocatorias co
ompetitivas
3. Experienccia de coordinación del ssistema
INIA-CCA
AA y conocim
miento de loss grupos
españoless de investigación agroallimentaria
4. Relacione
es internacionales en el á
ámbito de
la UE y de
e los INIAs de
d Iberoamé
érica
5. Experienccia en trabajo
o para
Administrraciones Púb
blicas
6. Instalacio
ones e infraes
structuras cie
entíficas y
técnicas
7. Buena ca
apacidad form
madora
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AME
ENAZAS
1. Tam
maño reduciddo de algunos grupos de
inve
estigación faccilitada por el
e sistema de
e
finan
nciación prevvio.
2. Mas
sa crítica de investigadorres insuficien
nte
en determinados
d
s ámbitos
3. Envejecimiento ddel personal investigador y
no reposición dee personal de
e apoyo a la
inve
estigación
4. Escaso contactoo con el ento
orno
socioeconómicoo
5. Sistema de valooración intern
na del trabajo
o
realizado que noo promueve el contacto con
c
el en
ntorno
6. Sistemas de form
mación y trabajo en centtros

OPORT
TUNIDADES
S
1. Importancia crecciente del se
ector
agro
oalimentario español
2. Nec
cesidad de abbordar retos
agro
oalimentarioss con investigación
multtidisciplinar y coordinada
a
3. Cap
pacidad de lidderazgo para
a ejecutar
proy
yectos nacionnales e interrnacionales
4. Inve
estigación oriientada a rettos en el marrco
del Plan
P
Estatal y H2020
5. Nec
cesidad de applicar los res
sultados de
inve
estigación a l a innovación
n sectorial
6. Cap
pacidad para abordar áre
eas estratégiicos
de la
a investigaciión agroalime
entaria.
7. Adaptación de loos colectivos
s profesionales
a la Ley de la Ciiencia.
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Estrateg
gia
2. E
Una vez reseñ
ñada la situ
uación actu
ual del INIA
A, el siguie
ente paso ppara confo
ormar
nuesstro plan estratégico
o consiste
e en la de
eclaración de la M isión, Visión y
Valo
ores de nu
uestra Org
ganización . La misió
ón nos pe
ermite conccienciarno
os de
nuesstra labor en
e la socie
edad. Nuesstra visión establece
e las metass y objetivos, a
gran
ndes rasgo
os, que queremos llegar a alcanzar,
a
y por últim
mo los valores
defin
nen nuestrra forma de
e trabajar p
para alcanz
zar nuestra
a visión.

MIS
SIÓN:
Generar y tran
nsferir cono
ocimiento o
orientado a:
a
o Hace
er frente a los retoss sector ag
groalimentario y foreestal: demanda
de alimentos,
a
cambio cclimático y sostenibilidad, resstricciones a la
prod
ducción de alimentoss y globalización de lo
os mercadoos.
o Conttribuir a la mejora de
e la competitividad de
e las empreesas del sector
agro
oalimentario
o y foresta
al español, a través de
d la innovaación.
o Apoyyar y aseso
orar a las a
administra
aciones esp
pañolas.

VISIÓN
o Facilitar la coo
ordinación de la inves
stigación agroalimen
a
ntaria y fore
estal,
orien
ntada y pública, en E
España.
o Ser un organis
smo nacion
nal e internacional de referenccia en cien
ncia y
tecnología agroalimenta
aria y fore
estal para
a apoyar el crecimiento
econ
nómico y sostenible
s
, y el bien
nestar de la sociedaad, a travé
és la
investigación y la innova
ación basad
da en la bioeconomíaa.

VAL
LORES
o Calid
dad y exce
elencia cien
ntífica
o Coordinación y trabajo e
en equipo
o Proffesionalidad
o Eficiencia
o Servvicio
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3. O
Objetivo
os estra
atégico
os 2014--2017
Partiendo de la declarac
ción de la Misión, Visión y Valores de laa Organiza
ación
INIA
A, como pila
ares sobre
e los cualess basar un
na estrateg
gia de actuuación, procede
delim
mitar nuesttras metas
s y planearr nuestros objetivos.
o
Distrribuimos estos
e
obje
etivos entrre los cua
alitativos y los cuaantitativos, que
servvirán para determinar
d
r los primerros.

1. CUALIT
TATIVOS
4.1
o E
Exterior, considerand
c
do estos ccomo los que afectan
n al sistemaa INIA-CC
CAA y
a otros OPIs y Univerrsidades:


Facilitar la coo
ordinación d
de la inves
stigación agroalimenttaria españ
ñola.



Incre
ementar la
a colaboracción interna
acional de la IAA esppañola.



Prom
mover la innovación
i
n coordina
ada en el sistema aagroalimen
ntario
espa
añol.

o In
nterior, co
onsiderand
do en este
e ámbito lo
o que afectta, exclusivvamente, a los
ccentros y departamen
ntos del IN
NIA:


Prom
mover la in
nvestigació
ón excelentte en áreas
s estratégiicas.



Orie
entar la ac
ctividad a la demanda sectorial y a la aplicación
n del
cono
ocimiento, fomentan
ndo la co
olaboración
n con lass empresa
as y
coop
perativas del
d sector.



Resp
ponder a las necessidades de
e las adm
ministracionnes del sector
agra
ario, foresta
al, ambienttal y alimentario.



Contribuir a la forma
ación de las nue
evas genneraciones
s de
investigadores
s y tecnólog
gos, orienttados a la resoluciónn de retos en el
sector agroalim
mentario y forestal.



Contribuir a la
a innovacción en el sector ag
groalimenttario y forrestal
espa
añol.

o G
General, eficacia y efficiencia en
n la gestión de los re
ecursos.

4.2
2. CUANT
TITATIVOS
S
o E
Exterior, considerand
c
do estos ccomo los que afectan
n al sistemaa INIA-CC
CAA y
a otros OPIs y Univerrsidades:
o Desa
arrollo y Manteniimiento de
d
una red de investiga
ación
agro
oalimentaria dirigida a facilitarr la interre
elación y lla coopera
ación
entre
e grupos de investiigación ag
groalimenta
aria y enttre estos y las
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emp
presas.
o Ejeccución de accioness dirigidas
s a promover la ccolaboració
ón y
coop
peración entre grupo
os de inves
stigación y entre estoos y empre
esas:
foross, acciones
s sectoriale
es y conso
orcios.
o Fina
anciación coordinada
c
a de actividades de in
nvestigacióón:


Financia
ación de actividade
es de inve
estigación con recu
ursos
propios.



Participación en procesos de evalua
ación de actividade
es de
novación con
c recurso
os ajenos.
investigación e inn

o Participación activa e n foros internacionales de
agro
oalimentaria:

investiga
ación



Reunion
nes horizzontales del Comité Pe rmanente
Investig
gación Agra
aria (SCAR
R) u otras organizacio
o
ones.



Reunion
nes secto riales con
n participa
ación de ggestores o de
investigadores en
n los sectores vegetal, ganaadero, fore
estal,
nomía, acu
uicultura y pesca
p
y ca
ambio climáático.
bioecon



Colaborraciones b ilaterales y multilaterrales: Iberooamérica.

de

o Participación de
d gruposs de inves
stigación agroalimen
a
ntaria espa
añola
en proyectos
p
in
nternacion
nales con in
ntermediac
ción del IN IA:


Marco del
d H2020:: ciencia ex
xcelente, personas,
p
rretos y PPP



ERANE
ETs y JPIs.



Otros proyectos in
nternaciona
ales.



Investig
gación para
a el desarrrollo.

o In
nterior, co
onsiderand
do en este
e ámbito lo
o que afectta, exclusivvamente, a los
ccentros y departamen
ntos del IN
NIA:
o Mejo
ora de la valoración
v
científica de
d los inve
estigadoress y tecnólo
ogos,
med
dida a travé
és de:


La producción cie
entífica.



La obtención de p
patentes y nuevas va
ariedades rregistradas
s, así
como su
u licenciam
miento y co
omercializa
ación.



Las dem
mandas de
e la colaboración púb
blico-privadda.

o Aum
mento en la
a captació n de recurrsos financ
cieros paraa proyecto
os de
investigación, en:


Convoc
catorias ccompetitiva
as europe
eas e innternacion
nales:
número
o, financiacción total y financiació
ón por EJC
C.



Convoc
catorias co
ompetitivas
s nacionale
es: númerro, financia
ación
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total y fiinanciación
n por EJC..


Servicio
os presta
ados a las Adm
ministracionnes
encomie
endas de g
gestión y convenios.
c



Conven
nios y conttratos con empresas y cooperaativas: núm
mero,
financia
ación total y financiac
ción por EJ
JC.



Servicio
os prestado
os a empre
esas.

Públicas:

o Incre
emento de
e los resulta
ados de ca
aptación e incorporacción de tale
ento:


Incorporación de investigad
dores del programa
p
R
Ramón y Cajal:
C
número
o.



Incorporación de
e doctora
andos y tesis diri gidas en los
amentos y ccentros de
el INIA.
departa



Promoc
ción de esttancias de estudiante
es de graddo y de tes
sinas
de mastter.

o Prom
moción de
d
activid
dades
cono
ocimiento generado:
g



de

divulgac
ción

y

aaplicación

del



Divulgación de re
esultados científicos
c
a través dde participa
ación
activa del
d INIA en congresos
s y reunion
nes científiicas.



Producc
ción científfica no inco
orporada en
e publicacciones SCII.



Colaborración en p
programas
s de formac
ción.



Participación en actividades tecnológicas, bbasadas en
e la
ación púb
d
a integra
ar el
colabora
blico-privadas, y dirigidas
conocim
miento en lo
es productiv
vos.
os sectore

G
General, consideran
c
do en este
e ámbito el
e análisis y racionaalización de
e los
p
procedimientos de ge
estión de la
a organizac
ción:
o Calid
dad en la gestión de
e los recurrsos y tiem
mpos de reespuesta en los
proccedimientos
s internos y externos
s.
o Intro
oducción de
d la adm
ministració
ón electrónica en la gestión
n de
proccedimientos
s económi cos y adm
ministrativos
s.
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5. C
Cartera de actividade
es
5.1
1. ESQUE
EMA DE LA
A CARTER
RA DE AC
CTIVIDADE
ES

5.2
2. ÁREAS
S ESTRATÉ
ÉGICAS

Este
e Plan integra cuatro
o grandes áreas estrratégicas asociadas
a
a cada un
no de
los o
objetivos mencionado
m
os, que se organizan
n bajo la sig
guiente esstructura:
 Á
Área estra
atégica de
d coordin
nación de
e la inve
estigación , a la qu
ue le
ccorrespond
den los sigu
uientes obj
bjetivos esttratégicos y operativoos:
o Coordinación de
d la invesstigación ag
groalimenttaria españñola.
zación de la
a investiga
ación agroa
alimentariaa española
a.
o Interrnacionaliz
o Prom
moción de la innovacción coordinada en el sistema aagroalimen
ntario
espa
añol.
 Á
Área estra
atégica de investiga
ación y tec
cnología, en la que se integra
an las
lííneas esttratégicas de actiividad de
esarrollada
as en loos centro
os y
d
departamentos del IN
NIA dirigid
das a avan
nzar en lo
os siguienttes ámbito
os de
a
actividad:
o Recu
ursos fores
stales.
o Saniidad anima
al.
o Protección veg
getal.
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o Prod
ducción, mejora y reccursos veg
getales.
o Prod
ducción, mejora y reccursos anim
males.
o Prod
ducción agroalimenta
aria sosten
nible: evalu
uación y geestión.
o Tecn
nología de la produccción de alimentos.
 Á
Área estra
atégica de
e gestión de servic
cios de so
oporte, enntre las qu
ue se
in
ncluyen lass siguiente
es líneas:
o Calid
dad en la gestión
g
de los Recurs
sos.
o Gestión jurídic
ca administtrativa.
o Orga
anización y coordinacción.
o Nuevvas Tecno
ologías de la Información y la
as Comuni caciones: Plan
inforrmático del INIA.
 Á
Área estra
atégica de transfere ncia y con
ntrol, a la que
q corressponde:
o Puessta en ma
archa de una oficin
na para promover laa colabora
ación
público privada
a en la inve
estigación agroalime
entaria.
o Rela
aciones con el exterio
or.
o Coordinación y Control.

5.3
3. LÍNEAS
S ESTRAT
TÉGICAS P
POR ÁREA
AS
 Á
Área estra
atégica de coordinac
ción e inte
ernaciona
alización
En la
as áreas estratégica
e
as del ámb
bito de la coordinació
c
ón e internnacionaliza
ación
desttacan las siguientes
s
líneas estrratégicas:
COO
ORDINACIÓN DE LA INVEST
TIGACIÓN
N AGROAL
LIMENTA
ARIA
Las actividade
es a desarrrollar en e
el marco de
d esta lín
nea estratéégica serán las
siguientes:


Mantener al día una Red Vi rtual con información sobre reecursos, grrupos
y proye
ectos de in
nvestigació
ón, activida
ades y res
sultados, ppromoviend
do el
contacto
o permane
ente entre las person
nas. Esto se
s conseguuirá a travé
és de
los siguientes insttrumentos:
o M
Mapa del conocimie
ento en ma
ateria agro
oalimentarria en Esp
paña,
c
con
la iden
ntificación y localiza
ación de centros
c
dee investiga
ación,
ta
anto de carácter
c
p
público com
mo privad
do, con coonexión a sus
c
correspond
dientes pág
ginas web.
o Base
B
de da
atos de gru
upos y pro
oyectos de investigacción del ám
mbito
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agroalimen
a
ntario. En
n él se integrará
án los ddatos de las
c
convocator
rias públiicas de financiación de proyectos de
in
nvestigació
ón agroaliimentaria de cualquiera de las líneas
s de
financiación
n recogida
as en el Plan Estatal. Para su mantenimiento
s promov
se
verá la co
olaboración
n con los OPIs del sistema INIAC
CCAA,
del CSIC, de las Univerrsidades y los centroos tecnológ
gicos
d investiga
de
ación agro
oalimentaria.
o B
Base de datos de in
nfraestructuras de in
nvestigacióón, que inc
cluya
fincas y gra
anjas expe
erimentales
s y laborattorios con equipamie
entos
o niveles de
d segurid
dad que te
engan especial seguuridad. En esta
b
base
de datos
d
se incorporarán, con carácter voluntario, las
in
nfraestructturas que los centros
s públicos de investiigación deseen
d a cono
dar
ocer al con
njunto del sistema pa
ara su possible utiliza
ación
p
por
cualqu
uier grupo
o de inve
estigación, público o privado. Se
p
promoverá
la incorpo
oración en
n las mismas de las propuesta
as de
lo
os OPIs de
el sistema INIA-CCA
AA, del CS
SIC, de las Universidades
y los centro
os tecnológ
gicos.
o B
Base de da
atos de se
ervicios de
e análisis que
q cada ccentro pon
nga a
d
disposición
n del sistem
ma.


Facilitarr la cooperación enttre grupos de investigación esppañoles y entre
e
estos y las empre
esas y coo
operativas del secto
or, dirigido a promov
ver la
innovacción en el sector ag
groalimenta
ario españ
ñol. En estta activida
ad se
promoverá la partticipación d
de grupos de todo el sistema dde investiga
ación
agroalim
mentaria española público (red INIA
A-CCAA, CSIC, IEO y
Universsidades) y privado. L
Las accion
nes a pon
ner en ma rcha serán
n las
siguienttes:
o F
Foros de colaboració
c
ón público privada, en
e los quee en un ám
mbito
d
determinad
do de u
un secto
or produc
ctivo, y considerrando
íntegramen
nte todos l os eslabon
nes de una cadena alimentaria, se
a los grupos de
c
convocan
d
investigación aagroalimen
ntaria
que han trrabajado en
e
españoles
e ese ámbito, para que prese
enten
s oferta de investiga
su
ación y los
s resultado
os obtenidoos. Tambié
én se
in
nvita a lo
os sectorres productores pa
ara que ppresenten sus
d
debilidades
s tecnológ icas y a la
as empres
sas para qque oferten los
á
ámbitos
en
n los que e
están disp
puestos a colaborar. El objetiv
vo es
p
promover
el
e networki ng y las co
olaboraciones bilaterrales, así como
c
la
a formación de cconsorcios
s para presentar
p
proyectos
s de
in
nvestigació
ón orientad
da, con la
a participac
ción de em
mpresas, a las
c
convocator
rias nacion
nales o eurropeas.
o F
Foros temá
áticos, cen trados en un problem
ma concretto de un sector
e
específico,
que se e ntienda qu
ue está lim
mitando suu desarrollo
o, su
e
expansión
en el ám bito nacional o inte
ernacionall, o generrando
p
pérdidas
en
n producció
ón. En estte caso los invitados serán los
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grupos de
g
e investiga
ación, pú
úblicos y privados, los sectores
a
afectados
y sus empresas
s, así co
omo otross grupos
s de
in
nvestigació
ón de otro s ámbitos que puedan aportarr otras visiones
a
amplias
y compleme
entarias. El
E objetivo de los m
mismos será la
b
búsqueda
de solucio
ones multiidisciplinarres para reetos concretos
id
dentificado
os.
o P
Promoción de co nsorcios de investigación y proye
ectos
c
coordinado
os de invesstigación orientada.
o
Para el caaso anterio
or, en
e que se haya
el
an identifficado po
osibles aaproximaciones
m
multidiscipl
inares a la
a solución de retos sectoriales
s
, o en aqu
uellos
o
otros
caso
os en los que se considere necesarioo promove
er la
in
nteracción y el trrabajo en
n común de varioos grupos
s de
in
nvestigació
ón, y de
e estos con empresas, see facilitará
á el
e
establecim
iento de cconsorcios para la preparación
p
n de proye
ectos
d investigación que puedan acudir a convocatoriaas nacionales o
de
in
nternacionales.
o A
Acciones sectoriales
s
s. Se pro
omoverán en todoss los sectores
p
productivos
s la creacción de un
nos grupos
s de invesstigadores que
id
dentifiquen
n, desde su perspectiva, las neccesidades de
in
nvestigació
ón en ese sector a medio
m
y larrgo plazo. Los resulttados
d su análisis se con
de
ntrastarán con
c problemas identiificados po
or las
e
empresas
tras
t
la rea
alización de un ejerc
cicio similaar. Despué
és se
p
promoverá
una reuniión para la
a puesta en
e común y discusió
ón de
lo
os resultados. El o
objetivo de
e este pro
oceso de análisis es
e la
id
dentificació
ón de línea
as prioritarrias de inve
estigación en cada sector
a las que luego
l
pue
edan prese
entarse proyectos dee investiga
ación
o
orientados
y con la pa
articipación de las em
mpresas. E
En ese pro
oceso
e
estaremos
facilitand
do el ne
etworking y las ccolaboraciones
b
bilaterales,
que es otrro de nues
stros objetivos.
o O
Otras acciones que
e se estim
me conve
eniente paara facilita
ar la
in
nvestigació
ón orienta
ada, la co
olaboración
n público--privada en
e el
á
ámbito
de la investig
gación agro
oalimentarria y la innnovación en los
s
sectores
ag
groalimenta
arios espa
añoles.


Realizar ejercicios de prrospectiva
a, estable
eciendo neecesidades
s de
investigación, con
nsiderando
o como ámbito de actuación la produc
cción
agraria, acuícola y forestall, así com
mo las actividades d erivadas de
d la
transforrmación de
e sus prod
ductos, esp
pecialmentte en lo quue se refie
ere a
adaptacción al cambio
c
cllimático, contribució
ón
a ssu mitiga
ación,
sostenib
bilidad am
mbiental, económica
a y socia
al en unn contexto
o de
mercados globaliz
zados. Parra ello se mantendrán
m
n:
o A
Análisis permanente de los res
sultados de
e investigaación de grrupos
a nivel glob
bal, identifficando nu
uevas área
as del conoocimiento cuya
e
expansión
pueda afe
ectar, directa o indirec
ctamente, al conjuntto del
s
sector
agro
oalimentari o.
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o R
Reuniones de trabajo
o, con perriodicidad al menos anual, con las
o
oficinas
de análisiss y prosp
pectiva del MAGR
RAMA y otros
m
ministerios
sectoriale
es, para identificar sus prioridaades y ana
alizar
la
as aportac
ciones que
e a las mismas
m
se pueden hhacer desd
de la
in
nvestigació
ón agroalim
mentaria.
o M
Mesas de trabajo, ccon period
dicidad al menos aanual, con
n los
r
representa
ntes de lo
os sectore
es agrícollas, ganadderos y de
d la
p
producción
y distribu
ución alim
mentaria, tratado de identificar las
liimitaciones
s de comp
petitividad que nuesttros sectorres produc
ctivos
tienen en cada
c
mom ento, y qu
ue puedan ser aborddables desde la
nvestigació
ón. Los ccontactos establecidos debeen servir para
in
id
dentificar con
c
inmed
diatez aquellos pelig
gros que, sin haber sido
p
previstos,
ponen
p
en rriesgo algu
una de las actividadess productiv
vas.
o R
Relación actualizada
a
a, y priorrizada des
sde un ppunto de vista
e
económico
y socia
al, de las
s necesid
dades de investiga
ación
o
orientada
en el se
ector agrroalimentarrio. La ppriorización
n se
s
someterá
a la op
pinión de la Comisión Cooordinadora
a de
Investigació
ón Agrarria cread
da a lo
os efectoos entre las
a
administrac
ciones agrroalimenta
arias españ
ñolas con competen
ncias
e investiga
en
ación.


Financiiar actividades de in
nvestigación en las líneas priooritarias qu
ue se
establezzcan en fu
unción de las necesiidades. To
odas estass convocattorias
serán sometidas
s
pinión de los integrantes dee la Com
misión
a la op
Coordin
nadora de Investigacción Agraria
a. Dicha financiaciónn se realiza
ará a
través de
d convoca
atorias para
ra:
o P
Proyectos de investiigación orientada, con fondoss públicos.. Los
b
beneficiario
os podrán
n ser cua
alquier cen
ntro de innvestigació
ón y
e
empresa
española,
e
a
aunque lo
os coordina
adores dee los proye
ectos
d
deberán
se
er siempre
e investigad
dores del sistema IN
NIA-CCAA. Las
p
prioridades
s de invesstigación a financiarr se estabblecerán por la
C
Comisión
Coordinado
C
ora de Inve
estigación Agraria.
o P
Proyectos de investig
gación orie
entada a la
as demanddas sectorriales
y con finan
nciación p
público-priv
vada. El IN
NIA cofinaanciará co
on un
3
30%
los pro
oyectos de
e investiga
ación dirigid
dos a resoolver proble
emas
id
dentificado
os por los sectores productivo
os cuandoo concurran las
s
siguientes
circunstan
ncias: que los sectorres producctivos esté
én de
a
acuerdo
con finan
estante m
mediante sus
nciar el 70% re
c
contribucio
nes a travvés de interprofesionales o sim
milares, siempre
y cuando la convoccatoria de los proye
ectos sea competitiiva y
a
abierta
a to
odos los g rupos de investigación españooles y, previo a
la
a concesió
ón de las ayudas, el
e proyecto de inveestigación haya
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ssufrido un proceso de evalua
ación similar al quee hubiera sido
s
sometido
en
e la convo
ocatoria señalada en el punto aanterior.
o P
Proyectos de incorpo
oración de talento a través de la financia
ación
d contrato
de
os para co
ontratación de Docto
ores en la red de centros
INIA-CCAA
A.
o P
Proyectos para la fformación de titulad
dos en el ámbito de
d la
in
nvestigació
ón y la ttecnología agroalime
entaria, a través de
d la
financiación
n de contra
atos pre-do
octorales en
e la red d e centros INIAC
CCAA.
o F
Financiació
ón de Accciones com
mplementa
arias a loss proyecto
os de
in
nvestigació
ón, dirigid
dos a promover
p
la transfferencia y el
in
ntercambio
o del cono
ocimiento, así
a como a facilitar laa formació
ón de
e
espacios
para
p
la ccreación de consorc
cios de innvestigació
ón e
in
nnovación públicos y público-p
privados.
o F
Financiació
ón de activvidades a desarrollar
d
por los ceentros y grrupos
d investig
de
gación para
a la conse
ervación de recursoss genético
os de
o
origen
anim
mal y vegettal destinados a la prroducción dde alimenttos.
o O
Otras activ
vidades qu e se cons
sideren de interés paara contrib
buir a
r
resolver
la
as necesid
dades que
e se iden
ntifiquen een materia
a de
in
nvestigació
ón, tecnolo
ogía e inno
ovación agroalimentaaria.

INTE
ERNACIO
ONALIZAC
CIÓN DE L
LA INVEST
TIGACIÓN
N AGROA
ALIMENTA
ARIA
Con el objetiivo de incrementarr la colab
boración internacionnal de la IAA
espa
añola, se desarrollará
d
án las activvidades sig
guientes:


Alinearr los ejercicios de prrospectiva y coordinación en eel marco de
d la
UE, a trravés de la
as siguiente
es accione
es:
o P
Participació
ón en el C
Comité Permanente de Investiigación Ag
graria
(SCAR) y de
d los dife
erentes gru
upos de tra
abajo que se constittuyan
e su seno
en
o, y que se
e considere
en relevanttes para loos interese
es del
s
sector
agro
oalimentari o español..
o P
Participació
ón en grup
pos de expertos, cons
sorcios, coomités y grrupos
d
de
trabajo
o de esspecialista
as dedica
ados a identificar las
n
necesidade
es de invvestigación
n agroalim
mentaria enn Europa, así
c
como
a facilitar la
a creació
ón de co
onsorcios y propue
estas
c
coordinada
as de invesstigación.
o P
Participació
ón en las iniciativas
s de realización coonjunta, co
on la
C
Comisión
o con lo
os Estados Miemb
bros, de ejercicios
s de
p
prospectiva
a y alinea
amiento de
e los proy
yectos dee investiga
ación,
d
dirigidos
a facilitar la realiza
ación de proyectos conjuntos
s de
in
nvestigació
ón.
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ver la pa
articipación
n española
a en proye
ectos interrnacionale
es de
Promov
investigación. Las
s actuacion
nes serán:
o M
Manteniend
do una pre
esencia acttiva ante la
a Comisiónn europea. Con
e
este
objettivo el IN
NIA mantendrá, en
e la meedida de sus
p
posibilidade
es dos perrsonas que
e actuarán como punnto nacional de
c
contacto
pa
ara el reto 2 de H202
20 y para el
e programaa people.
o M
Movilizació
ón de loss grupos de investigación aagroalimen
ntaria
e
españoles,
y de e mpresas relacionad
das, para promove
er su
p
participació
ón coordin
nada en prroyectos convocado
c
os en el marco
m
d H2020, ya sean de convo
del
ocatoria pú
ública o dee convoca
atoria
p
público-priv
vada.
o P
Participació
ón en lass estrategias de pro
ogramació n conjunta
a de
c
convocator
rias de inve
estigación en el marrco de ERA
ANETs, JP
PIs, o
in
nstrumento
os similare
es.
o P
Participació
ón activa en proyec
ctos de co
onstituciónn de redes de
in
nvestigació
ón en el m arco de la UE, ya se
ea con finannciación propia
o cofinancia
adas por la
a Comisión
n europea..



Alcanza
ar acuerd
dos y estrrategias bilaterales
b
s y multilaaterales en
e el
ámbito de las IAA
A con los E
Estados Miembros de la UE, LLatinoamérrica y
el resto de países
s. En este ccontexto:
o S
Se potenc
ciará la actividad coordinad
da con las difere
entes
in
nstitucione
es que cconforman el siste
ema de los INIAs
s de
Iberoaméric
ca. Se re
ealizará un
na reunión
n anual, ccomplemen
ntada
c
con
la crea
ación de u
una red de
e colaborac
ción y coooperación en
e el
á
ámbito
de la investiga
ación y la tecnología
t
agroalimeentaria.
o S
Se promo
overá el estableciimiento de
d
relacioones esta
ables
b
bilaterales
con las in stituciones
s similares
s de los paaíses de la
a UE,
a
así
como de otross países terceros, que tenngan interreses
s
semejantes
s.
o S
Se manten
ndrá la co
olaboración y coope
eración coon la FAO
O, la
O
OCDE,
o lo
os foros d
derivados de
d ambas institucionnes, dirigid
das a
fa
acilitar el intercambiio tecnológ
gico en materia de investigación y
te
ecnología agroalime ntaria.



Promov
ver la partticipación d
de la inves
stigación agroalimen
a
ntaria y forrestal
en los programas
p
s de coope
eración pa
ara el desarrollo. Paara ello:
o S
Se promoverá el ttrabajo co
oordinado con la A
AECID en
n los
d
diferentes
ámbitos relacionados con la invesstigación y la
te
ecnología agroalime ntaria.
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o S
Se participará en forros dirigido
os a la eje
ecución dee proyecto
os de
in
nvestigació
ón para el desarrollo.

PRO
OMOCIÓN
N DE LA IN
NNOVACIÓ
ÓN COOR
RDINADA
En la
a promoción de la innovació
ón coordin
nada en el sistema aagroalimen
ntario
espa
añol, se ma
antienen cuatro línea
as estratég
gicas de ac
ctividad:


Apertura
a de la Re
ed Virtual de investig
gación agrroalimentaaria a las redes
r
tecnológ
gicas, asoc
ciaciones, interprofes
sionales, etc.
e



Priorizar, en toda
as las línea
as de financiación de
d la invesstigación
de inves
INIA, aquellos
a
proyectos
p
stigación que incoorporen,
ejecutorres directo
os de parte
e de las ac
ctividades y tareas pprevistas
mismoss, a em
mpresas, cooperativ
vas y productores
p
s del
agroalim
mentario y ONG con interés dirrecto en la actividad.



La participación activa
a
y ccolaboració
ón con pla
ataformas tecnológic
cas y
asociacciones.



Incorporar al INIA en las red
des de inno
ovación ag
groalimentaaria europe
eas y
españolla, a través
s de su participación activa en:

por
p el
como
c
en los
sector

o La
L EIP de la Agricultu
ura sostenible y productiva.
o La
L red AKIS
S para la in
nnovación agroalime
entaria.
 Á
Área estra
atégica de investiga
ación y tec
cnología:
a la activvidad desa
arrollada sse centrarrá en la investigaci ón de ca
alidad
Toda
orien
ntada a la
a resolució
ón de reto
os del sec
ctor agrario
o, alimentaario y fore
estal,
prom
moviendo el
e desarrolllo tecnológ
gico y el tra
abajo con empresas.
e
.
Se e
establecen las siguientes líneass prioritaria
as, por ámbitos de acctividad:
REC
CURSOS FORESTA
F
ALES
1. A
Adaptación
n y Evolució
ón de espe
ecies fores
stales.
o Genóm
mica y genética
g
de espe
ecies fore
estales. E
Epigenétic
ca y
metabolómica.
o Bases funcionales
f
s de la ada
aptación y aclimatación a fact
ctores biótic
cos y
abiótico
os en especies fo
orestales. Genética de la resistencia a
enferme
edades en poblacion es de espe
ecies fores
stales.
o Genéticca de poblacione
es y pro
ocesos evolutivos
e
en ento
ornos
cambian
ntes.
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o Biogeo
ografía y genética
a de la conserv
vación; pprogramas
s de
conservvación de recursos
r
g
genéticos y de mejorra genéticaa en caracteres
de creccimiento y adaptacción. Gen
nética del paisaje aplicada a la
conservvación y me
ejora.
2. C
Cultivos y Plantacione
P
es Foresta
ales
o Caracte
erización, utilizació
ón y mejjora de materiales
m
genéticos
s así
como optimización
n de las té
écnicas de cultivo de especies fforestales.
o Cultivo
os forestales para prroducción de
d biomasa con finess energétic
cos
o Plantac
ciones fore
estales pa
ara la producción de madera dee calidad.
o Plantaciones forestales para
ra la obten
nción de biioproductoos de alto valor
añadido
o.
o Transfe
erencia de
e semilla y migración
n asistida.
3. D
Dinámica y Funcionamiento de ecosistem
mas foresta
ales
o Estructtura de los
s sistema
as forestalles. Caracterización de los háb
bitats
y respuesta funcio
onal de esspecies forrestales: fu
uncionamieento, dinám
mica,
espacia
al y tempo
oral, y crrecimiento de los sistemas
s
fforestales bajo
diferentes escena
arios ambie
entales y de gestión.
o Dinámica, regene
eración y crecimien
nto de los sistemas forestales ante
bio global. Dinámica fforestal a escala
e
pais
saje y regioonal.
el camb
o Desarro
ollo del IFN como
o herramienta para
a evaluar la dinám
mica,
estructu
ura y dive
ersidad de ecosistem
mas foresttales y paara su uso en
planifica
ación fores
stal.
o Nuevass tecnologías para el estudio de la dinám
mica y esttructura de los
sistema
as forestale
es: LIDAR, imágenes
s espaciale
es.
4. P
Protección Forestal.
o Defensa
a contra in
ncendios fforestales. Evaluació
ón de la infflamabilida
ad de
a de los productos
especie
es forestale
es. Eficacia
p
químicos
q
uutilizados en
e la
lucha co
ontra incen
ndios foresstales.
o Etiología y dinám
mica espaccio-tempora
al de las enfermeda
e
ades caus
sadas
por hon
ngos.
o Fitoclim
matología de los taxo
ones espa
añoles.
o Perturba
aciones debidas
d
a
al cambio
o climático
o, a la contamina
ación
atmosfé
érica y al estrés.
e
Fac
ctores para la supe
ervivenciaa de las masas
m
forestale
es, y la im
mplementa ción de po
olíticas de gestión y conserva
ación.
Seguimiento de la
a red de pa
arcelas de sanidad fo
orestal.
o Teledettección aplicada
a
a la carttografía y estudio de incen
ndios
forestale
es.
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5. P
Productos forestales
f
o Caracte
erización
físico-m
mecánica
y
tec
cnológica,
energé
ética,
medioam
mbiental y de aptitud
d al uso de
e los productos de lla madera
a y el
corcho y de sus técnicas
t
de
e procesam
miento.
o Evaluacción, cara
acterizació
ón y elaboración de pro
opuestas de
normalización de
e madera e
estructural y producto
os del corccho.
o Mejora de la dura
abilidad y sanidad de
d los prod
ductos de la madera
a y el
corcho.
o Análisiss de las re
elaciones genética-s
selvicultura-calidad
d de made
era y
corcho. Evaluació
ón y mejo
ora de la
a calidad y la duraabilidad de
e los
productos de la madera
m
desstinados a la construc
cción.
o Producttos de la madera
m
y co
orcho en contacto
c
co
on bebidass alcohólic
cas.
o Sostenibilidad en
n la fabriicación de
e celulos
sa y pap
pel. Produ
uctos
celulósicos mejorrados: pap
pel en co
ontacto con alimentoos, emballajes,
sión, resta uración de
e documentos.
papeless de impres
o Integracción de la industria p apelera co
on las bio-rrefinerías..
o Diseño y validación de técn
nicas de intervención en el patrimonio en
madera
a.
6. G
Gestión de Sistemas Forestaless
o Modelo
os selvíco
olas orie
entados a la optim
mización de difere
entes
produccciones físic
cas y ambie
entales. Biodiversida
ad, gestiónn y paisajes
s.
o Biometrría y cua
antificació
ón de la producc
ción foreestal: recu
ursos
madera
ables y no maderable
m
es, cinegétiicos y amb
bientales.
o Gestión
n forestal adaptativva y de mitigación del
d cambio
o climátic
co. .
Cuantificación dell efecto su
umidero ba
ajo diferenttes métodoos de gesttión y
condicio
ones edáfic
co-climáticcas (bosque, matorra
al y suelo).
o Econom
mía de los recursos fforestales y ambienta
ales somettidos a ges
stión
forestal. Indicad
dores de gestión forestal sostenible:
s
: económ
micos,
ecológiccos y socia
ales.
o Desarro
ollo de modelos y herra
amientas de gesstión fore
estal
multifuncional: modelos de crec
cimiento, simuladorres foresttales,
sistema
as de apoyo
o a la decisión, norm
mas y esquemas selvvícolas.
SAN
NIDAD AN
NIMAL

1. E
Epidemiolo
ogía y Sanidad Ambie
ental
o Sanidad
d en espe
ecies silve
estres: esttudios de interacciónn con espe
ecies
ganaderas. Espe
ecies silve
estres com
mo reserv
vorios de enfermedades
ganaderas y zoon
nóticas, y como indicadores de
d la saniddad ambie
ental.
Importa
ancia de las pobllaciones silvestres sinantróppicas. Nu
uevos
métodos para la búsqueda
b
arización de
e patógenoos y estim
ma de
y estanda
poblacio
ones silves
stres.
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o Análisiss y modeliz
zación de las enferm
medades con riesgo sanitario para
España: Análisis
s de riesg
go de en
ntrada y difusión. Epidemio
ología
espacia
al. Factore
es de rie
esgo, tasa
as de tra
ansmisión, agrupaciones
espacio
o-temporale
es, relaci ón con el cambio
o climáticco. Valora
ación
coste/be
eneficio de
e las estrattegias de vigilancia
v
y control.
o Enferme
edades de
e interés e
en las pro
oducciones
s ganaderras y apíc
colas.
Sanidad
d ambien
ntal. Estud
dios de prevalenc
p
ia y de los patógenos
implicad
dos.
o Estudios sobre los vecttores implicados en la trransmisión
n de
edades: Factores
F
a
ambientale
es que co
ondicionan el riesgo
o de
enferme
entrada
a y difusión
n, relación
n con el cambio
c
climático. E
Estudios de
e las
especie
es de artró
ópodos pre
esentes en
n España que
q puedeen actuar como
c
vectoress. Desarro
ollo de estrrategias es
specíficas de contro l de vectores y
reservorios.
o Vigilanc
cia ambiiental de
e antibiótticos: Re
esistenciass y resid
duos.
Factore
es de riesgo en el uso
o de medic
camentos veterinarioos utilizado
os en
el contro
ol de las enfermedad
des.
Vigilancia y Diagnóstico de enfe
ermedades
s emergentes y trasfr
fronterizas
2. V
o Vigilanc
cia de en
nfermedad
des emerg
gentes en
n especiess doméstic
cas y
fauna siilvestre.
o Caracte
erización biológica y molecula
ar de aislados viralees. Estudio
os de
virulenccia, transm
misión y p
protección cruzada en distintaas especies y
modeloss animales
s. Estudioss de epide
emiología molecular
m
y evolució
ón de
aisladoss.
o Tecnolo
ogías para
a el diagn óstico: De
esarrollo, armonizaci
a
ón y valida
ación
de técn
nicas para
a la deteccción prec
coz de lo
os patógennos de mayor
m
relevanccia económ
mica y san
nitaria. Aplicación en
n especiess doméstic
cas y
fauna silvestre.
s
Desarrollo
D
de herra
amientas de
d diagnóóstico para
a su
aplicació
ón in situ (pen-side
(
ttests).
o Estrateg
gias de prrotección frente a patógenos
s animaless: Estudio
os de
eficacia de vacun
nas y proto
otipos vacu
unales. Eva
aluación dee fármaco
os.
o Enferm
medades víricas
v
aniimales tra
ansmitidas por vecto
ores: Estu
udios
sobre competen
ncia vecto
orial y transmisió
ón; caraccterización de
reservorios; ensay
yos de sussceptibilida
ad y virulen
ncia.
A
Además de
entro de es
sta área de
e investiga
ación conc
cretamentee el CISA actúa
a
ccomo:
o Laborattorio de Referencia
R
para la UE y la FAO de peste po
orcina
africana
a.
o Apoyo a los laboratorios nacionales
s de referrencia dell Ministerio
o de
Agricultura, Alim
mentación y Medio
o Ambien
nte. Actuuaciones ante
emergencias sanitarias.
3. B
Biotecnolog
gía viral
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o Análisiss genéticos
s, proteóm icos, trans
scriptómico
os, celularees y sistém
micos
de la interacción virus hué
ésped.
o Identificcación y ca
aracterizac ión de determinante
es de virullencia.
o Desarro
ollos bio y nanotecn
nológicos basados en
e virus.
o Utilizaciión de virrus como biosenso
ores de interés pa ra la indu
ustria
agraria y alimenta
aria.
4. IInmunolog
gía y Vacun
nas para e
el control de
e enfermed
dades
o Desarro
ollo de mo
odelos cel ulares y animales.
a
Modelos ppara el es
studio
de meccanismos de patog enia y prredicción de
d eficaciia vacunal y/o
terapéutica. Diseño de mé
étodos ex vivo para
a evaluar la eficacia de
o el princip
pio de las 3 Rs.
vacunass siguiendo
o Estudio de la interacció
ón de los
s patógenos con el hués
sped.
Mecanissmos de in
nfección, trransmisión
n y replicac
ción de loss patógeno
os en
el hospedador y su
s aplicaciión en el desarrollo
d
de dianass vacunales y/o
terapéuticas.
o Análisiss y caractterización de moléc
culas y de poblacioones celulares
implicad
das en la respuesta
a inmune frente a in
nfecciones . Desarrollo de
métodos de evaluación y
s biotecn
nológicas que
herrramientas
contribu
uyan a po
otenciar un
na respue
esta más eficaz, inttensa y rá
ápida
frente a las misma
as, así com
mo a su mo
onitorizació
ón.
o Estudio de la res
spuesta in
nmune fre
ente a pattógenos enn mamíferros y
peces. Evaluación de los mecanism
mos releva
antes paraa la protec
cción
conferid
da por vacu
unas y en la resisten
ncia natura
al. Potenciaal utilizació
ón de
molécullas endóge
enas com o adyuvan
ntes para uso en saanidad an
nimal.
Valoracción de los mecanism
mos de inte
erferencia de los pattógenos con el
sistema
a inmune.
o Desarro
ollo de sis
stemas biiotecnológicos de producción
p
n de prote
eínas
recombinantes, in
ncluyendo el uso de biofactorrías (insecctos y plan
ntas),
que inccrementen, mejoren y abaraten
n los siste
emas de pproducción del
tejido em
mpresarial.
o Estudio de meca
anismos d
de transm
misión inttra- e inteer-especie
e de
agentess infeccios
sos. Evalluación del potenc
cial zoon
nótico de
e los
patógen
nos animalles. Implica
aciones en
n producció
ón, seguriddad alimen
ntaria
y salud
d pública. Diseño, implantac
ción y va
aloración dde estrate
egias
profiláctticas adecuadas fren
nte a la inffestación por
p artrópoodos implic
cados
en la tra
ansmisión de agentess infeccios
sos.
o Diseño de nueva
as herram
mientas bio
otecnológ
gicas paraa la mejorra de
vacunass existente
es o para e
el desarrolllo de nuev
vas vacunaas, incluyendo
vectore
es vacun
nales (virrus, DNA
A, plásmidos, nannopartícula
as…),
adyuvan
ntes, y pro
oteínas reco
ombinante
es.
o Desarro
ollo y optim
mización de
e vectores
s virales de
e expresiónn de prote
eínas
recombinantes, a través d e la incorrporación de eleme ntos gené
éticos
tales como
c
prom
motores o regula
adores ge
enéticos, para uso
o en
animale
es de gana
adería, silve
estres y en
n acuicultura.
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o Diseño de nuev
vas vacun
nas frente
e a patóg
genos de relevancia
a en
Sanidad
d Animal. Generación
G
n de vacun
nas ADN, vacunas dde subunidades
y/o pep
ptídicas o cápsidas vacías. Desarrollo de
d vacunaas marcad
das o
DIVA, polivalentes y un
niversales. Optimiza
ación de métodos
s de
os e
diagnósstico que permitan diferenciar entre animales vacunado
infectad
dos.
o Diseño de protoc
colos de control alternativos. Alternattivas al co
ontrol
farmaco
ológico de patógeno s en ause
encia de va
acunas. Luucha bioló
ógica:
aislamie
ento y cara
acterizació
ón de agen
ntes con ap
plicación een el control de
enferme
edades.
Las líneas esp
pecíficas de
d trabajo descritas en cada área estánn enfocada
as al
estudio de pattógenos de
e interés e
en sanidad animal, cubriendo pprioritariam
mente
las e
enfermeda
ades infecc
ciosas de declaració
ón obligato
oria y aqueellas de mayor
m
riesg
go para Esspaña, específicamen
nte:
o Enferm
medades epizoótica
e
as: peste porcina africana, peste po
orcina
clásica y otros pes
stivirus, fie
ebre aftosa
a y otras en
nfermedaddes vesiculares,
a azul y enfermeda
ad hemorrrágica epiizoótica, peste
p
influenzza, lengua
equina africana, peste d
de los pequeños rumiantess, enfermedad
hemorrá
ágica del conejo,, enfermedades de
d
pecess (septic
cemia
hemorrá
ágica viral,, iridoviriossis, nodavirrus), enfermedades dde las abejjas.
o Enferm
medades zoonóticas
s: fiebre de valle de
e Rift y otrros bunyav
virus,
West Nile
N
y otrros flaviviirus emerrgentes, calicivirus,
c
encefalopatía
espongiforme bo
ovina (BSE
E) y otra
as enfermedades pproducidas por
priones.
PRO
OTECCIÓN
N VEGETA
AL
1. B
Biología de
e proceso
os de desa
arrollo y defensa
d
de plantas con pote
encial
b
biotecnológ
gico.
o Análisiss y disecc
ción de lo
os mecan
nismos ge
enéticos, epigenéticos,
celulare
es y metabólicos qu
ue regulan el desarrollo de lass plantas.
o Análisiss de los mecanism
mos molec
culares, genéticos
g
y metabó
ólicos
implicad
dos en la respue
esta de plantas a diferenntes estrreses
medioam
mbientales
s como la
a escasez de nutrie
entes, seqquía, salinidad,
altas tem
mperaturas
s y suelos contamina
ados.
2. B
Biología, epidemiolo
e
ogía, ecol ogía y dinámica
d
poblaciona
p
al de age
entes
ccausantes de daños a los cultivvos.
o Epidemiología en pre- y posst-cosecha
a de Moniilinia spp. en melocotón.
ollo de mod
delos de prredicción. Efectos de
el cambio cclimático.
Desarro
o Caracte
erización biomolecula
b
ar y epide
emiología en virus que infecttan a
legumin
nosas de grano.
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o Efecto de la temperatura e
en el desa
arrollo preimaginal, rreproducciión y
paráme
etros poblac
cionales de
e Bactroc
cera oleae y Monosteeira unicos
stata.
o Predicción de la
a fenolog
gía de pllagas de cultivos mediterrá
áneos
mediantte la aplicación de
e modelo
os no line
eales. Heerramientas
s de
decisión
n.
o Abunda
ancia, diverrsidad y riq
queza de malas
m
hierrbas y su iinfluencia en la
dinámicca del banc
co de semiillas de las
s comunida
ades de maalas hierba
as de
trigo, ce
ebada, maííz y algodó
ón.
o Estudio de los pe
erfiles de e
emergenciia, nascen
ncia y creccimiento de las
as de malas hierbass competitivas en el
e periodo crítico de
e los
plántula
cultivos de cereal..
3. M
Métodos de
e detección
n e identificcación de plagas, en
nfermedadees y malas
s
h
hierbas em
mergentes..
o Detección de Fu
usarium ox
oxysporum f. sp. Frragariae, Phytophthora
fragaria
ae y Macrop
phomina p
phaseolina en planta
as de fresaa.
o Detección, identifficación y caracteriz
zación mo
olecular dee especies
s del
onas que afectan a cultivos de interéés agronóm
mico.
género Xanthomo
a bacteria
ana de fru tales de hueso
h
provocada poor X. arborricola
Mancha
pv. prun
ni,.
o Estudio de aspectos de la
a biología
a de plantas invassoras actu
uales
(Arundo
o donax L..), y poten
nciales, as
sociados a su capaccidad invasora.
Desarro
ollo de técn
nicas de m
manejo y co
ontrol.
o Plagas de frutos cultivado
os y silvesttres recienttes (Drosoophila suzu
ukii) y
potencia
ales (Rhag
goletis cing
gulata, Bac
ctrocera zo
onata y B. iinvadens).
o Detecció
ón de infec
cciones lattentes de M.
M fructicolla mediante
te RT-PCR
R.
4. M
Mecanismo
os de intera
acción plan
nta-patóge
eno.
o Estudio de los prrocesos iniiciales de infección en bacterriosis causadas
el género
o Xanthom
monas: motilidad,
m
quimiotax
xis y
por especies de
gias de su
upervivenccia en los modelos X. citri suubsp. citri y X.
estrateg
arborico
ola pv. Pruni.
o Interaccción fruta de
d hueso-M
Monilinia sp
pp.
5. B
Beneficios y riesgos agrícolas
a
y medioam
mbientales de
d los cultiivos tolerantes
a herbicidas, plagas y patógeno
os.
o Transfe
erencia de
e genes d
de resisten
ncia a herrbicida de trigo HT a sus
especie
es empare
entadas d
de Aegilops. Deterrminación del pote
encial
invasivo
o de los híb
bridos y ge
eneracione
es derivada
as.
o Transferencia intra
a-específicca entre cu
ultivos GM
M y no-GM.. Bases pa
ara la
coexiste
encia en triigo y algod
dón.
o Estableccimiento de
d líneass base y de espe
ecies indiccadoras de
d la
biodiverrsidad para
a plantas y artrópodo
os en sistem
mas de maaíz.
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o Efecto de
d los cam
mbios aso
ociados al manejo de
e los cultivvos de ma
aíz y
algodón
n HT/Bt en
n las comu
unidades de
d malas hierbas
h
y nniveles tró
óficos
superiorres (artrópodos deprredadores y parasitoides).
o Estableccimiento de estrattegias de seguimie
ento y v igilancia postcomerciialización de
d los efecctos asocia
ados al culttivo de maaíz HT/Bt.
o Trigo re
esistente a Fusarium..
6. C
Control inte
egrado de plagas, en
nfermedade
es y malas
s hierbas.
o Estrateg
gias de control bioló
ógico e in
ntegrado de
d plagas, enfermedades
y malass hierbas.
o Integracción de nuevos pro
oductos fiitosanitariios en loss sistemas de
control. Influencia del cambi o climático
o en el efec
cto de los herbicidas
s.
o Cubierttas vegeta
ales. Efecto
o del aume
ento de la biodiversiddad.
o Aplicación de métodos de co
ontrol a la producció
ón ecológ
gica.
7. P
Producción
n y desarro
ollo de form
mulaciones
s biológicas
s
o Optimización de las formula
aciones biológicas de
d Penicilliium oxalicu
um y
P. frequ
uentans, co
omo ACBss frente a hongos
h
fitopatógenoss. Aplicació
ón en
hortícola
as. Técnica
as de prod
ducción.
o Desarro
ollo de nu
uevas herrramientas y metodo
ologías paara evalua
ar el
riesgo medioamb
m
biental de los formullados bioló
ógicos.
o Interaccción P. oxa
alicum-tom ate- Fusarrium oxysp
porum f. spp. Lycopers
sici.
8. E
Efectos colaterales de
e las medi das de con
ntrol de pla
agas y enfeermedades
o Caracte
erización y dinámica de poblaciones de Monilinia
M
s pp resiste
entes
a fungic
cidas. Res
striccioness de uso de
e fungicidas.
o Incidenccia y dis
stribución geográfic
ca y evolución tem
mporal de la
resisten
ncia de las malas h
hierbas gra
amíneas de
d cereal a los herbic
cidas
utilizado
os para su
u control. Detección de nueva
as resistenncias. Factores
asociados. Medida
as de prevvención y mitigación.
m
o Evaluacción de los
s efectos ssecundario
os de las medidas
m
dee control sobre
s
los artró
ópodos no
o diana, esspecialmen
nte depred
dadores y parasitoides,
en cultivvos arbóreos como o
olivo, almen
ndro y cere
ezo.
9. U
Unidad de evaluación
n productoss fitosanita
arios
o Evaluac
ción de sustancias
s activas, producto
os fitosaniitarios y datos
d
de resid
duos en el marco de la reglame
entación eu
uropea.
o Química
a de produ
uctos fitosa
anitarios. Estudios
E
de
d los proccesos abió
óticos
de degradación de los pro
oductos fiitosanitarios en el medio y de
d la
influenccia de distin
ntos variab
bles ambie
entales en su
s degradaación.
o Identificcación, carracterizació
ón y aisla
amiento de
e metabollitos. Activ
vidad
fitosanittaria y toxic
cidad en o
organismos
s no diana.
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o Desarro
ollo y validación de m
métodos multirresiduos de aanálisis pa
ara la
determinación de residuos d
de producto
os fitosanittarios en aagua.
o Detección, separa
ación y elu
ucidación estructural de estere
reoisómero
os de
nuevos productos
s fitosanitarrios y sus metabolito
os y sus im
mplicacione
es en
uación de riesgo
r
de p
productos fitosanitario
f
os.
la evalu
o Metabo
olómica de
e insecticiidas en org
ganismos diana y suu implicació
ón en
el del de
esarrollo de resistenccias.
o Valoracción de los
s efectos
s del man
nejo agríc
cola y de los produ
uctos
fitosanittarios sob
bre la bio
ota del su
uelo med
diante el estudio de
d la
comunid
dad nema
atológica. Valoración
n de la funcionalid
f
dad de la
a red
trófica.
o Desarro
ollo de índ
dices e ind
dicadores del
d efecto
o del uso de produ
uctos
fitosanittarios. Des
sarrollo y p
propuesta de
d especies indicadooras.
PRO
ODUCCIÓN, MEJOR
RA Y REC
CURSOS VEGETAL
V
ES
1. G
Genómica y proteómica de orga
anismos de
e interés agrícola.
a
o Análisiss fenotípico
o de la va
ariación na
atural de caracteres
c
s de calidad y
adaptab
bilidad al suelo
s
con el objetivo
o de identifiicar nuevaas herramie
entas
genética
as aplicablles a la me
ejora de pla
antas de in
nterés agríícola.
o Desarro
ollo de nue
evas estra
ategias qu
ue faciliten el uso dde tecnolo
ogías
avanzadas tales como el análisis fu
uncional de genomaas, proteóm
mica,
mática pa
ara comp
plementar los méttodos
metabolómica o bioinform
nales de mejora
m
de
e plantas, basados en análissis de ens
sayotradicion
error.
o Desarro
ollo de herrramientas
s genética
as y mole
eculares ppara la me
ejora
del rend
dimiento y de la calid
dad de la producción
p
n agrícola y la adapta
ación
de los cultivos
c
a situacione
es ambienttales adversas debiddas entre otros
factoress al cambio
o climático .
2. G
Gestión del Banco de
e germopla
asma de re
ecursos fito
ogenéticoss
o Conserrvación, multiplicac
m
ción, rege
eneración, y docu mentación
n de
coleccio
ones de re
ecursos fito
ogenéticos
s españoles para la aagricultura
a y la
alimenta
ación.
o Manten
nimiento de
d la colec
cción bas
se formada
a por toda s las mue
estras
disponib
bles en to
odas las co
olecciones
s activas de
d la Redd del programa
naciona
al de recu
ursos fitog enéticos y la colec
cción activva naciona
al de
cerealess y legumin
nosas gran
no ( Ley 30
0/2006).
o Mantenimiento y actualizacción del In
nventario Nacionall que contiene
información taxonómica y de
e procedencia de los
s materialees conserv
vados
en toda
as las cole
ecciones d
de la Red de banco
os de germ
moplasma (Ley
30/2006
6).
3. C
Coordinació
ón técnica del Progra
ama nacional de recu
ursos fitoggenéticos
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o Coordin
nación téc
cnica del programa nacional de
d recursoos fitogené
éticos
participa
ando en las activid
dades, neg
gociacione
es y decissiones que se
llevan a cabo en la
as instituciiones interrnacionales
s.
o Participa
ar en el se
eguimiento
o de la ejec
cución de los planess de actua
ación
del prog
grama nacional de re
ecursos fito
ogenéticos ( Ley 30/22006).
4. In
nvestigació
ón aplicada
a a la consservación y utilización de los R
RFGAA:
o Prospe
ección, re
ecolección
n, caracte
erización y evalu
uación de
e los
RFGAA
A con el objjetivo de fa
acilitar y mejorar la utilización.
o Estudio de los patógenos asociado
os (plagas
s y enferm
medades) a las
ontaminación cruzada
a entre banncos.
semillass, dirigido a limitar co
o Estudio de la fisiiología de
e las sem
millas, espe
ecialmentee en lo qu
ue se
refiere a su enveje
ecimiento y capacida
ad de germ
minación.
o Utilizaciión de los
s recursoss: Los ben
neficiarios finales dee los recu
ursos
fitogené
éticos cons
servados sson los agrricultores, al ser un eelemento clave
c
en la ag
gricultura sostenib le y el des
sarrollo rurral, los invvestigadore
es de
universiidades y centros p
públicos, lo
os mejoradores de plantas y las
empresas españo
olas.

5. U
Unidad de evaluación
n de semill as y Planta
as de vivero
o Evaluacción de nuevas v
variedades (ensay
yos DHE;; ensayos
s de
resisten
ncias; calidad tecn
nológica): Estudio de la ddistinguibilidad,
homoge
eneidad y estabilida
ad (DHE) de las nuevas vaariedades que
comprende el estudio
e
en
n campo de
d los carracteres feenotípicos que
definen las variedades, en
nsayos de resistencia a enferrmedades y el
apoyo mediante
m
té
écnicas bio
omolecularres.
o Certifica
ación de lotes de
e semillas
s. Ensayo
os necesaarios para la
certifica
ación de las semilllas antes de su comercializ
c
zación co
on la
correspondiente emisión
e
de Certificad
do ISTA.
o Efecto del
d cambio
o climático en la producción y calidad de llos trigos.
o Sanidad
d de sem
millas: cerrtificación el nivel sanitario
s
d e la semilla y
puesta a punto
o de pro
otocolos de
d
detecc
ción de enfermedades
s
transmittidas por semilla.
o Desarro
ollo y utiliza
ación de m
marcadore
es molecu
ulares paraa la evalua
ación
de las nuevas variedad es. Marc
cadores asociados
a
a caracteres
fenotípiccos utilizad
dos en enssayos DHE
E. Marcadores molecculares ligados
a geness de resiste
encia que d
den apoyo
o a la evalu
uación biolóógica.
PRO
ODUCCIÓN, MEJOR
RA Y REC
CURSOS ANIMALES
A
S
1. C
Conservaciión de Rec
cursos Zoo
ogenéticos:
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o Caracte
erización re
eproductivva, productiva y de adaptacióón al medio de
razas autócton
nas. Dessarrollo e implanttación dee tecnolo
ogías
reprodu
uctivas inno
ovadoras q
que permittan increm
mentar los rendimientos y
la comp
petitividad de
d sus pro
oducciones
s en sus árreas de expplotación.
o Criopre
eservación
n, evaluaciión y carac
cterización de gamettos, embrio
ones,
células somáticas
s y tejidos, aplicables
s a la cons
servación dde especie
es en
peligro de extinc
ción o de vvalor produ
uctivo singu
ular.
o Métodos de conse
ervación a
aplicables especies
e
en
e peligro
o de extinc
ción:
el salmón atlántic
co (Salmo salar), el lince ibérrico (Lynx pardinus) y la
ctoris rufa
a). Estudio
os comparativos dee identifica
ación
perdiz roja (Alec
molecullar sobre poblacione
es puras y poblaciones con ccierto grad
do de
introgre
esión.
o Caracte
erización de la di versidad genética, identificaación racial y
búsqued
da de genes asoci ados a ca
aracteres de calidaad, bienesttar y
comporrtamiento en
e razas es
spañolas de gallina
as conservvadas en IN
NIA.
o Evaluac
ción teórico-compu
utacional, así como a través del análisis de
datos empíricos,
e
la aplicab
bilidad de los marca
adores molleculares y las
secuenccias genómicas en la estima
ación y gestión
g
dee la divers
sidad
genética
a, la elimin
nación de vvariantes deletéreas
d
c
, la estimaación del censo
efectivo
o y la detec
cción de la
a huella de
e la selecc
ción en va cuno de le
eche,
vacuno de carne y cerdo Ibé
érico.
o Estudio de la va
ariación d e las sec
cuencias de
d geness funcionalles y
regione
es regulad
doras, así como el análisis
a
de
e expresiónn de las redes
r
génicass determin
nantes de
e caracte
eres complejos o de proc
cesos
fisiológicos asocia
ados a la singularid
dad genétic
ca de razaas autócto
onas.
Aplicaciión a raz
zas autócttonas de porcino y vacunoo de carn
ne y
comparración con otras más difundidas
s y de cruc
ce habituall.
o Identificcación de redes
r
gén
nicas respo
onsables de
d caracte res o proc
cesos
(color, apetito,
a
recambio prroteico) asociados a la singulaaridad gen
nética
del cerd
do Ibérico así como a la adapta
ación al es
strés térmi co en raza
as de
ovino.
2. M
Mejora gen
nética de ca
aracteres n
no convencionales
o Mejora de carac
cteres no
o conven
ncionales, incorporáándolos en
e el
objetivo
o de selecc
ción junto ccon caracte
eres clásic
cos de prodducción.
o Sistema
as de producción
n alterna
ativos en
n razas autócto
onas,
conside
erando los caractere
es: i) reprroductivos (fertilidad , prolificidad y
aptitud maternal); ii) calida
ad de prod
ductos (ca
alidad de la carne y del
huevo); y iii) cara
acteres rela
acionadas con la adaptación aal medio (v
vigor,
resisten
ncia a enfe
ermedadess y al esttrés y bien
nestar y ccomportamiento
animal).
3. M
Mejora gen
nética de especies accuícolas
o Optimizzar los actu
uales prog
gramas de
e selecció
ón en cua nto a obje
etivos
de mejo
ora y estrattegias de sselección y apareamientos.
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o Iniciar programas
p
de seleccción en nuevas espe
ecies de innterés parra las
empresas (ej. lang
gostino).
o Investig
gar el ben
neficio de incorpora
ar, en los programaas de me
ejora,
caracte
eres relac
cionados con la competici
c
ón, el b ienestar y la
eficienc
cia alimen
ntaria.
4. E
Estudio de la base genética
g
de
e caractere
es de interés econó mico utilizando
h
herramienta
as de análisis genóm
mico
o Estudios estructurrales y fun
ncionales de
d la base genética de caractteres
de interrés en porc
cino, vacun
no, ovino y rodaballo.
o Investig
gación de la
as interac
cciones ge
enética–nu
utrición y su repercu
usión
sobre aspectos fis
siológicos y productiv
vos en porcino.
o Contribu
ución de factores
f
e
epigenétic
cos a la va
ariabilidad
d fenotípic
ca en
vacuno,, ovino y po
orcino.
5. In
ntegración
n de la gen
nómica en la mejora y conserv
vación gannadera a trravés
d
de métodoss estadístic
cos
o Desarro
ollo de métodos
m
que incluy
yan i) evaluación
e
genómica
a; ii)
estimacción de la consangu
uinidad y el
e parentesco entree animales
s; iii)
estimacción del de
esequilibrio
o de ligamiento; e iv) inferenciaa de fase para
la recon
nstrucción de haplotip
pos.
o Desarro
ollo de métodos
m
b
bioinformáticos para
a la extrracción de la
información proce
edente de la aplicac
ción de técnicas de secuencia
ación
masiva..
Fisiología y Tecnolog
gías de la R
Reproducc
ción en Peq
queños Ruumiantes
6. F
o Método
os alternativos de rrefrigeració
ón y criop
preservacióón esperm
mática
mediantte congela
ación ultrarrrápida y vitrificación
v
n en especcies de interés
cinegétiico.
o Control de la reproduccción en pequeños
p
rumiantess doméstticos,
ogías limp
pias, orienttados a la produccióón de alime
entos
mediantte tecnolo
libres de
e residuos hormonale
es, especialmente le
eche y sus derivados.
o Evaluacción, manipulación in vitro y crio-cons
servación
n de gametos y
embrion
nes, aplicadas al con
ntrol e incre
emento de
e la fertilidaad y prolific
cidad
en espe
ecies produ
uctivas y a la conserv
vación de la biodiverrsidad.
o Caracte
erízación genética
g
y estructura
al de oocittos y embbriones en fase
pre-imp
plantacion
nal relacio
onadas con
n la fertilid
dad y la prolificidad
d, en
edad ad
dulta y prep
púber.
7. E
Embriología
a Molecula
ar, Célulass Troncales
s y Transgé
énesis
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o Mejora de la eficie
encia de la
as biotecn
nologías re
eproductivvas (FIV, ICSI,
transferrencia embrionaria, sexado, etc)
e
para preservarr la divers
sidad
genética
a, mejorar la produccción, la salud y biene
estar animaal.
o Claves genética
as y ep
pigenéticas implica
adas en el desarrollo
nario, fetall y en ferttilidad. Ma
arcadores tempranoss embrionarios
embrion
y/o posnatales de
e calidad e
embrionaria
a, productiividad y saalud del an
nimal
adulto.
o Desarro
ollo de técn
nicas y mo
odelos tra
ansgénico
os animalees de aplica
ación
en biote
ecnología y producció
ón animal.
o Desarro
ollo de mé
étodos parra la deriva
ación y mantenimiennto de células
pluripo
otentes em
mbrionariass y adultas en animales de grannja.
8. R
Reproducción Asistida y Embrio
ología Preiimplantacio
onal Bovinna
o Desarrolllar nuevos
s sistemass de cultiv
vo in vitro para prodducir embriones
de alta calidad.
c
o Desarrolllar nueva
as metod
dologías para la conservacción mediante
vitrificac
ción de ov
vocitos y em
mbriones PIV.
P
o Modeliza
ación in vivo e iin vitro de
d las in
nteraccion
nes mate
ernoembrion
narias y los cambioss endometrriales para incrementtar las tasa
as de
implanta
ación.
o Bases celulares
c
y molecula
ares de la fertilidad
d en anim
males de alta
producc
ción, dirigidos a gene
erar mejoras de la prroductividaad.
9. F
Fisiología y Biotecnollogía de la
a Reproduc
cción Porcina
o Fisiologíía de la viabilidad
v
y progra
amación embrionar
e
ria pre y postimplanta
acional, diriigida a opttimizar los rendimientos producctivos.
o Factores
s productiv
vos determ
minantes de
d la funciión reprod
ductiva (m
medio
ambiente
e, toxicidad
d alimenta
aria, instala
aciones, bie
enestar annimal).
o Identifica
ación de reproducctores porrcinos utillizados e n centros
s de
insemina
ación, que inducen fa
allos reprroductivos
s, por falloss en su ca
alidad
seminal, o ser porttadores de
e alteracion
nes en el cariotipo.
vas técniccas de con
nservación
n seminall en la esp
pecie
o Desarrolllo de nuev
porcina, que permitan opttimizar los
s resultados reprodductivos, y un
descensso del costo
o/dosis.
PRO
ODUCCIÓN SOSTENIBLE: EV
VALUACIIÓN Y GES
STIÓN
1. In
nteracción de la prod
ducción ag
graria y su entorno: evaluación y efectos.
o Efectos ecotoxicológicos
s de dife
erentes grupos
g
dee compue
estos
conside
erados contaminantess.
y mecanis
o Caracte
erización, valoración
v
smos de ac
cción de ccontamina
antes
a nivel biológico
b
(m
molecular, celular, te
ejido, órgan
no e individduo).
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o Desarro
ollo de mettodologíass de anális
sis químic
co para la identificac
ción y
evaluacción de las
s concentrraciones de los conttaminantees en el medio
m
ambientte (en com
mpartimento
os bióticos
s y abiótico
os).
o Evaluacción y carracterizació
ón del riesgo ambiiental de contamina
antes
sobre organismos
s diana (accuáticos y terrestres).
t
.
o Determinación del riesgo am
mbiental de
e productos químicoss: su aplica
ación
a su puesta en el mercad
do por em
mpresas y a la fijacción de lím
mites
legales..
o Monitorización de
d contamiinantes y evaluación
n del riesggo en mue
estras
n producto
os derivado
os de la actividad
a
aagroalimen
ntaria
ambienttales y en
como he
erramienta
a de diferen
nciación pa
ara sectore
es y empreesas.
2. C
Conservaciión, biodiversidad, manejo sostenible
e y mejoora de su
uelos
a
agrícolas.
o Fertiliza
ación org
gánica en
n sistemas
s agrarios
s: evaluacción, gestió
ón y
tratamie
ento de ferrtilizantes y otros resiiduos orgánicos.
o Valoriza
ación de re
ecursos a
acuícolas (aguas reg
generadass de estaciones
de depu
uración) en
n diferente
es sistemas de produ
ucción (aggrícola, fore
estal,
acuiculttura): conta
aminantes emergente
es y efectos adversoos.
o Desarro
ollo de la agricultu
ura de conservaciión y de la agricu
ultura
regenerrativa.
o Métodos de estim
mación y de mejorra de pote
encial de secuestro
o de
osistemas agrícolas
s. El ma
anejo del cultivo como
c
carbono en eco
nvernadero
o.
herramienta de mitigación d el efecto in
o Aplicaciión de los modelos p
productivos
s a la agric
cultura eco
ológica.
o Manejo de cultivo
os energé
éticos. Eva
aluación de especiess y técnica
as de
a
a aprovech
hamientos energético
os.
cultivo aplicadas
3. N
Nano-agriccultura aplic
cada a pro
otección am
mbiental y seguridad alimentariia.
o Desarro
ollo de sistemas
s
d
de monito
orización de contaaminantes por
nanode
etectores basados
b
e
en la interac
cción contaminante nnanopartíc
cula.
o Nanopa
artículas co
omo transp
portadore
es / dosific
cadores dee producto
os de
uso agrrario (fito y zoosanita rios, vacun
nas, etc).
o Toxicid
dad de nan
nomaterial es presen
ntes en alim
mentos, ennvases o en
e el
medio ambiente
a
tras
t
su utiilización agraria. Mo
odelos de evaluación
n del
riesgo.
TEC
CNOLOGÍA
A DE LA PRODUCC
P
CIÓN DE ALIMENT
A
OS
1. S
Seguridad microbioló
ógica de aliimentos
o Estrateg
gia integra
al de elimin
nación de L. monoc
cytogeness en produ
uctos
cárnicoss curados. Determin ación de la capacida
ad para foormar biofilms y
la virule
encia de L. monocyto
ogenes y ottros patóge
enos alimeentarios.
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o Mecanissmos de respuesta
a de los patógeno
os a los tratamie
entos
tecnoló
ógicos y biológicoss al objeto de mejjorar la eeficacia de
e los
mismoss.
o Nuevoss antimicro
obianos de
e interés en
e segurida
ad alimentaaria.
o Inactiva
ación de Escherichiia coli pa
atógenos en alimenntos mediante
distintoss tratamien
ntos tecnollógicos y biológicos.
b
o Modelizzación de la activid
dad de los compuestos antim
microbiano
os en
función de las carracterística
as fisicoquíímicas de los alimenttos.
2. T
Tecnología
a de produc
ctos lácteo
os y cárnico
os
o Interacc
ciones
entre
n
nuevos
ingredientes
alim
mentarios
de
caracterrísticas funcionales y los mic
croorganism
mos respoonsables de
d la
fermenttación y ma
aduración de los prod
ductos.
o Prolong
gación de la vida ú
útil de los
s producttos lácteo
os y cárn
nicos
mediantte altas prresiones h
hidrostática
as, manten
niendo o m
mejorando
o sus
caracterrísticas org
ganoléptica
as.
o Aplicaciión de alta
as presion
nes hidrosttáticas a la conservacción de nu
uevos
alimento
os y nuevo
os ingredie
entes alime
entarios.
o Prevencción de de
efectos d
de origen microbian
no mediannte estrate
egias
biológiccas o de tec
cnologías emergente
es.
o Selecció
ón de bac
cterias co
on caracte
erísticas probióticass orientadas a
grupos específico
os de pobl ación y de
esarrollo de
d producttos lácteos
s con
propiedades funcionales.
3. C
Calidad de la carne
o Modifica
ación de las
l
caracte
erísticas nutritivas
n
de
d la carnne y deriv
vados
cárnicoss con el fin
n de obtene
er producttos más saludabless.
o Empleo
o de antio
oxidantes naturales
s para pro
olongar la vida útil de
d la
carne y productos
s cárnicos.
o Optimizzación de lo
os proceso
os de enva
asado y co
onservaciión de la carne
c
y productos cárnic
cos.
o Evaluacción de la calidad
c
y l as caracte
erísticas orrganolépticcas de la carne
c
y productos cárnic
cos mejora
ados.
4. B
Bioquímica y segurida
ad de alime
entos vege
etales
o Compu
uestos bio
oactivos p
presentes en vegeta
ales y su mecanism
mo de
acción en
e humano
os y anima
ales.
o Estudio de alérrgenos ve
egetales aplicando análisis proteómic
co y
genómicco.
o Nuevoss procesad
dos tecno
ológicos para
p
modifiicar proteí nas implic
cadas
en la reacción alérgica y varriar el contenido de compuesto
c
os bioactivo
os.
o Obtenciión de alimentos ffuncionale
es y/o forttificados ccon harina
as de
legumin
nosas.
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 Á
Área estra
atégica de gestión d
de servicio
os de sopo
orte:
Se cconfiguran las siguien
ntes líneass prioritaria
as:

LIDAD EN LA GEST
TIÓN DE L
LOS RECU
URSOS
CAL
1. E
En materia de recurso
os humano
os:
o Análisiss y propue
esta de a
adaptación
n de la Relación
R
dde Puestos de
Trabajo
o (RPT). Reducció
ón de tiempos
t
de
d
respuuesta en las
contrata
aciones y provisión
n de puestos. Ad
daptación del Plan
n de
Formacción y fijació
ón de cale
endarios pa
ara la interlocución soocial.
2. E
En materia de gestión
n financiera
ra:
o Incorporación de la contab ilidad analítica. Inte
egración ddel conjuntto de
sistema
as de con
ntratación y facturación. Tra
amitación agrupada
a de
docume
entos para reducir el nº de exp
pedientes de
d gasto. R
Reubicació
ón de
la Unida
ad de Com
mpras una vez instau
urada la co
ontabilidadd analítica y los
procedim
mientos de
e gestión.
3. E
En materia de preven
nción de rie
esgos labo
orales:
o Realización de la
a evaluaciión de rie
esgos labo
orales, reaalización de
d la
ación de la
a actividad preventiva
a y revisión
n del Plan de Preven
nción
planifica
de Riessgos Laborrales del IN
NIA.
4. E
En materia de régime
en interior:
eventivo de
o Plan de
e mantenimiento pre
d instalac
ciones y aadecuación de
inventarrios. Ahorrro energéticco.
5. E
En materia
a de docum
mentación y bibliotec
ca: Respue
esta a la deemanda de los
u
usuarios internos.
6. E
En materia de iguald
dad: Actuallización y mantenimie
m
ento del Pllan.

GES
STIÓN JUR
RÍDICO ADMINISTR
A
RATIVA:
1. In
ntegración
n del conju
unto de la gestión ju
urídica adm
ministrativaa de Contrratos,
C
Convenios y Acuerdo
os de Enco
omiendas de
d Gestión.
2. R
Reducción de plazos
s en la tram
mitación de
e expedien
ntes, mediaante mejorra en
la
a gestión de
d incidenc
cias.
3. R
Regularizacción adm
ministrativa del patrimonio in
nmobiliarioo del INIIA y
o
optimizació
ón en la ge
estión de esspacios.
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ORG
GANIZACIIÓN Y COORDINAC
CIÓN:
1. E
Elaboración
n de instrucciones y procedimie
entos norm
malizados dde trabajo..
2. Im
mplantació
ón progre
esiva y d
desarrollo de un sistema integrado
o de
in
nformación
n, mediantte un procceso progre
esivo de informes dde gestión y de
e
ejecución de
d actividad
des.

NUE
EVAS TEC
CNOLOGÍA
AS DE INF
FORMACIÓN Y CO
OMUNICAC
CIONES:
1. S
Se elaborará y actuallizará un P
Plan informático del IN
NIA
o Elabora
ación de un Plan Informático dirigid
do a la Administra
ación
electrón
nica, que acometa:
a
In
ncrementa
ar la capac
cidad de allmacenamiento
de servvidores y red.
r
Nuevo
os desarro
ollos inform
máticos; geestión inte
egral.
Desarro
ollo de red interna de
e wifi. Ada
aptación de
e Share Pooint a la web
w e
intranet. Reubicación de loss equipos de
d CPD.
 Á
Área estra
atégica de transfere ncia y con
ntrol:
Se cconfiguran las siguien
ntes líneass prioritaria
as:

CINA PAR
RA LA CO
OLABORA
ACIÓN PÚBLICO- PRIVADA ((OCPP)
OFIC
1. S
Se crea, adscrita
a
a la Direcció
ón del INIIA, la oficiina para laa colabora
ación
p
público-privvada, con el objeto de facilita
ar el acerc
camiento dde los usuarios
fiinales de los
l resultados de invvestigación
n a los gru
upos de invvestigación
nya
ssus proyectos de trab
bajo.
2. M
Mantendrá y promoverá relacciones con
n las em
mpresas, ccooperativ
vas y
p
productoress del sistem
ma agroaliimentario en
e los ámb
bitos técnicco y jurídico.
3. E
Elaboración
n de con
ntratos de
e investiga
ación con
n entidadees pública
as y
p
privadas. Asesoramie
A
ento en la fformalización de con
ntratos.
4. M
Mantenimie
ento del ca
atálogo de
e herramie
entas de financiaciónn de proye
ectos
d
de Investig
gación orientada, e
en el marrco de co
onvocatoriaas estatales y
e
europeas.
5. A
Actualizació
ón del ca
atálogo de
e oferta te
ecnológica del INIA
A y ejercerá la
a
actividad de
e OTRI de
el INIA, a effectos de su
s conside
eración exte
terior.
6. G
Gestión de patentes, registro de
e variedades y licenc
cias de expplotación.
7. C
Coordinació
ón la pres
sencia extterior del INIA
I
con la S.G de Prospectiva y
C
Coordinació
ón de Prog
gramas,

REL
LACIONES
S CON EL
L EXTERIO
OR:
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1. E
Elaborará y mantendrá una e
estrategia de comunicación eexterna co
on el
o
objetivo de poner a disposición de los me
edios espec
cializados las actividades
fiinanciadass por el INIA y los ressultados ob
btenidos en ellas.

COO
ORDINACIÓN Y CO
ONTROL:
1. S
Seguimientto de las actividades desarrolla
adas por el INIA.
2. E
Elaboración
n de indica
adores de g
gestión.
3. E
Elaboración
n de la Me
emoria anu
ual del INIA con la informacióón recabad
da de
la
as distintass Unidades
s.

5
5.4. CUANT
TIFICACIÓ
ÓN
ESTRA
ATÉGICAS
S

DE

LOS

OBJETIV
VOS

PO
OR

ÁR
REAS

La ffijación de
e objetivos
s concreto
os, activid
dades, tiem
mpos prevvistos para su
conssecución, según
s
los casos, assí como grrado de cu
umplimientoo y resulta
ados,
requ
uerirá un prroceso de desarrollo , evolución
n y seguim
miento, parra alcanzar una
óptim
ma gestión
n y evolucio
onar a situ aciones de
e mayor efficiencia.
El e
establecimiiento de sistemas
s
d
de indicadores de gestión
g
es esencial para
valorar el nive
el de con
nsecución de los ob
bjetivos propuestos por la propia
orga
anización. Proporcio
onan info
ormación sistemátic
ca de loos resulttados
prod
ducidos, de manera
a que perrmiten eva
aluar los niveles d e eficacia
a, de
eficie
encia y de
e calidad alcanzados
a
s.
Esto
os sistema
as de seg
guimiento de la ges
stión, supo
onen un ccambio en
n los
valores que rigen
r
el modo
m
de a
actuación de
d las Ad
dministracioones Públicas,
oduciendo un
u elemen
nto de transsparencia en la gestión públicaa.
intro
Com
mo una de las medidas que ha
a de contem
mplar el prresente Plaan Estraté
égico,
figurra el diseñ
ño e impla
antación g eneralizad
da de indic
cadores d e gestión, que
tivas de laa organiza
perm
mita asegu
urar que to
odas las u
unidades administra
a
ación
dispo
onen de métodos de evalu
uación de
e su activ
vidad adaaptados a sus
cara
acterísticass.
En p
particular, los objetiv
vos del IN
NIA vendrían definidos, por unn lado, po
or los
objetivos globa
ales que se
s configurran como objetivos estratégico
e
os del conjunto
del Organismo
o, junto con objetivvos propios de la gestión de las difere
entes
Unid
dades del INIA.
Los indicadore
es de gestió
ón se desccriben en el
e Anexo 2
A co
ontinuación se cuan
ntifican lo s objetivo
os estratég
gicos o gllobales, según
ámb
bitos del INIA.

017
Plan Estratégico INIA 2014-20
1/1/2014

MINISTERIO
ONOMÍA
DE ECO
Y COMP
PETITIVID
DAD

 O
Objetivos
s estraté
égicos d
del ámb
bito de Coordina
C
ación de
e la
investiga
ación agrroalimen
ntaria.
Red
d Virtual de
e investigación agroa
alimentaria
a:

Red Virtual de investiggación
agro
oalimentaaria

201
13

Objetiivo
20144

Med
dia
2014‐2017

Nº G
Grupos de In
nvestigación
n
Nº Proyectos de
d Investigación
Nº empresas altta

658
2.13
34
0

7000
2.2500
40

85
50
3.000
20
00



A
Acciones re
ealizadas en
e materia
a de colabo
oración y cooperaciónn.

Colaaboración y cooperación
Segu
uimiento proyectos
Nº Jo
ornadas
Foros y Accione
es sectoriale
es
Nº dee Foros INIA
A y Foros temáticos
Nº dee Acciones
Conssorcios y convenios derivados
Núm
mero


201
13

Objetivvo
Med
dia
20144
2014‐2
2017

10
0

12

14
4

10
0
8

12
15

12
2
15
5

‐

25

30
0

F
Financiació
ón coordina
ada de acttividades de investiga
ación

Finaanciación coordinad
c
da de activvidades de
d
inveestigación
Proyyectos invesstigación Re
etos
Nº prroyectos prresentados
Cuan
ntía financia
ada (miles €)
€
Incorrporación de
d talento
Nº prroyectos prresentados
Cuan
ntía financia
ada(miles €))
Proyyectos colab
boración pú
úblico‐privaada
Nº prroyectos prresentados
Cuan
ntía financia
ada(miles €))
Accio
ones compllementariass
Nº so
olicitudes prresentadas
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201
13

Objetivvo
Med
dia
20144
2014‐2
2017

190
0
10.181

350
22.0000

140
14.0
000

420
0
3.77
70

600
4.5000

500
4.50
00

‐
‐

4
200

40
0
800

1.71
17

1.5000

1.50
00
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Cuan
ntía financia
ada(miles €))
Evalu
uación de actividades
a
con recurso
os ajenos
Nº Prroyectos evvaluados
Finan
nciación de
e ERANETs y JPIS
Nº reedes con pa
articipación INIA
Nº Prroyectos fin
nanciados
Cuan
ntía financia
ada INIA(miiles €)
Cuan
ntía financia
ada UE (milees €)


P
Participació
ón activa
a
a
agroalimen
ntaria

en

fforos

Partticipación activa en
n
foro
os internaacionales de
d IAA
Accio
ones horizo
ontales y SC
CAR
Grup
pos trabajo derivados y sectorialess
Asocciaciones y Consorcios
C
internacion
nales
Nº
Colab
boraciones bilateraless y multilateerales
Europ
pa
Ibero
oamérica
Otross


1.47
72

1.0000

1.00
00

37
7

40

50
0

13
3
35
5
561
13,6

15
37
800
100

15
5
40
0
1.00
00
200

intternaciona
ales

201
13

de

investiga
ación

Objetivvo
Med
dia
20144
2014‐2
2017

12
2

39

45
5

10
0

10

10
0

‐
3
11
1

6
4
13

10
0
8
15
5

P
Participació
ón en proyectos interrnacionales
s con interrmediaciónn del INIA

Partticipación en proyectos
internacionales
con intermed
diación del INIA
7ºPM
M/ H2020
Nº prroyectos
Cuan
ntía financia
ación
Otras Convocatorias intern
nacionales
Nº prroyectos
Cuan
ntía financia
ación
Fond
dos Captado
os para gestión
Nº Prroyectos
Cuan
ntía financia
ación
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7º PM
M
20014

9,1
2.100.0
000

Me
edia
2014‐
20
017

8
10
1
4.0000.000 6.000
0.000

0
0

2
1000

4
20
00

2
29.50
00

4
140..000

5
200
0.000
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O
Objetivos
s estraté
égicos de
e Investigación y Tecnolo
ogía (aparrecen
d
datos media
a 2011-2012
2)



V
Valoración científica del
d INIA

Valo
oración cie
entífica de
el INIA
Valoración gene
eral del INIA
A. SIR Worlld Report
Núm
mero de artícculos
% Arrtículos en 1º
1 cuartil dee su área de conocimien
nto
Impa
acto normallizado
Índicce de especiialización
Índicces de Exceleencia
Artícculos SCI me
emoria
Patentes y nuevvas variedades
Regisstradas
Licen
nciadas y co
omercializad
das


Med
dia
2011‐
201
12

Objettivo
Media
20114 2014‐‐2017

1.17
76
67.9
1.2
2
0.9
9
13.5
346
6

1.2000
699
1.22
0.99
144
35 0

1.2
200
75
1.3
0.9
15
36
60

10
0
0

111
2

12
2

C
Captación de
d recurso
os financierros para in
nvestigació
ón:

Cap
ptación de
e recursos financierros para
inveestigación
n
Convvocatorias competitivas internaccionales
Núm
mero particip
paciones
Fina
anciación an
nual (miles €)
€
Convvocatorias competitivas nacionalles
INIA
A
Núm
mero particip
paciones
Fina
anciación(miles €)
MIN
NECO y otros
Núm
mero
Fina
anciación(miles €)
Finaanciación co
ompetitiva total
t
por ED
DP
Enco
omiendas y otros servicios AAPP
Núm
mero
Fina
anciación(miles €)
Convvenios emp
presas y coo
operativas
Núm
mero
Fina
anciación(miles €)
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Med
dia
Objeetivo
Me
edia
2011‐2
2012
20114
2014
4‐2017

29
9
1.45
54

355
2.0000

40
4
30
000

115
5
1.67
77

1220
2.0000

75
7
2.0
000

85
5
3.98
86
48.220

900
5.0000
50.5500

60
6
5.0
000
55.000

27
7
3.38
87

288
4.5 00

15
1
3.1
150

46
6
743
3

700
1.0000

10
00
1.5
500
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C
Captación e incorpora
ación de ta
alento:

Cap
ptación e incorpora
i
ción de taalento

Med
dia
Me
edia
Objeetivo
2011‐2
2012
20114
2014‐2017

Proggramas inco
orporación doctores
Núm
mero de Ram
món y Cajalees presentees
Núm
mero presen
nte otros
Proggrama de fo
ormación de doctores
Núm
mero presen
nte doctoran
ndos
Tesiss leídas
Prom
moción de estancias
e
Nº d
de estudianttes estancia
as 3 meses
Nº d
de tesinas de master leíídas


7
2

7
3

8
4

64
4
18
8

700
222

75
7
23
2

46
6
7

1000
300

12
20
40
4

A
Actividadess de divulgación cien
ntífica y transferencia tecnológicca:
o Reviista científicas del IN
NIA


Journal of Agricu
ultural Research:
Mantener en el se
egundo cua
artil ISI 201
11



Forest System:
Subir al segundo ccuartil ISI 2011
2

Actividades de
d divulgación cienttífica y
apliccación del conocim
miento gen
nerado
Preseencia en co
ongresos y reuniones
r
ccientíficas
Poneencias
Comunicacioness
Prod
ducción técn
nico ‐ cientíífica no SCI
Colab
boraciones en program
mas de form
mación
Cienttífica
Técnica

Media
201
11‐
2012

Objeetivo
20014

Me
edia
201
14‐
20
017

30
30
00
11
12

30
3000
1220

37
3
35
50
15
50

12
22
‐

1220
10

12
25
25
2

 O
Objetivos
s estraté
égicos de
e Gestión
n de serv
vicios de
e soporte
e


C
Calidad de la gestión de los reccursos:
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Calid
dad de la gestión de los recu
ursos
Análisis de la Re
elación de Puestos
P
de Trabajo(RP
PT)
Redu
ucción tiem
mpos de resspuesta en ccontratació
ón y provisió
ón
de pu
uestos de trabajo
Desd
de recepción
n en S. Geneeral hasta FFirma(tiemp
po tramitaciión)
Adap
ptación del Plan de Formación
Programación
Ejecu
ución
Integ
gración en único
ú
Plan
Fijación de calen
ndario anua
al de interloocución
Prevención de riesgos
r
Labo
orales
Revissión del Plan
n de Preven
nción de Rieesgos labora
ales
Realiización de la
l evaluació
ón de riesgoos
Planiificación de la actividad
d preventivaa
Incorrporación de
d contabilidad analíticca
Integgración de sistemas
s
de
e contrataciión y facturración
Gestión de patrrimonio inm
mobiliario y edificios
Plan de mantenimiento preeventivo de instalaciones y adecua
ación
de in
nventarios(p
previsiones)

Plan de Igualdad

Biblio
oteca
Demanda de usu
uarios interrnos (tiempoo medio de respuesta)


Di ciembre 20
015

10% anual reducción
1º trimestre año
a
Distrribución durante
el año
2015
Enero
Di ciembre 20
015
Di ciembre 20
014
Di ciembre 20
016
18 meses
12 meses
3º trimestre año
a
Actuualización anual.
Revisado y
connsensuado con
e
órganos de
reepresentación
5 días

G
Gestión jurrídico- adm
ministrativa::

Gesttión Jurídica Admin
nistrativa
Patriimonio inm
mobiliario de
el INIA
Regu
ularización administrat
a
tiva y optim
mización de espacios
e
Gestión jurídicaa administra
ativa de Co
ontratos, Co
onvenios y AEG
A
Integ
gración de toda
t
la gesttión


Objetivo

Objetivo

D
Diciembre 20
014
331 Junio 2014

N
Nuevas teccnologías de
d la Inform
mación y la
as Comuniicaciones ((sometido a las
ccondicioness impuesta
as por la C
CORA):
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Nueevas Tecno
ologías de
e la Inform
mación y la
as
Com
municacion
nes

Objetivo

Plan Informático
Increementar cap
pacidad alm
macenamiennto
Nuevvos desarrolllos informá
áticos: gestiión integrall
Plan para homo
ogeneización
n de microinnformática
Desa
arrollo de reed interna de
d WIFI
Adap
ptación de Share
S
Point a la web e intranet
Reub
bicación de los equipos de la CPU

Di ciembre 20
014
Di ciembre 20
015
Julio 2014
Julio 2014
Julio 2015
Di ciembre 20
015

 O
Objetivos
s estraté
égicos de
e Transfe
erencia y Contro
ol

Oficcina Colab
boración Público
P
Prrivada (OC
CPP)
Núm
mero de Con
ntratos de investigació
i
ón y prestacción
de servicios firm
mados
Soliccitudes de Patentes
P
Soliccitudes de Protección
P
variedadess vegetales
Licencias de paatentes
Licencias de variedades ve
egetales
Jorn
nadas inform
mativas sob
bre propied
dad industriial
orgaanizadas

Relaaciones co
on el exterrior
Estraategia de co
omunicación externa

Control
Conttrol de ejecu
ución de ob
bjetivos
Conttrol de indiccadores de actividad
Mem
moria anual INIA Anua
al (1º trimesstre)
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20
013

Objeetivo
20 14

Me
edia
2014
4‐2017

32
3

355

40
4

9
10
1
3
4

100
100
1
6

11
1
12
1
1,5
7

0

2

3

Objetivo
1º ssemestre 2014

Objetivo
Bimensual
Trimestral
Anuual(1º trimestre)
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6. O
Organizzación objetivo
o
os
La o
organizació
ón del INIA
A se estructtura a través de:


P
Presidencia, que co
orresponde
e a la Secrretaria de Estado dee Investiga
ación,
D
Desarrollo e Innovación.



D
Dirección.



C
Consejo Rector.
R
En fase de ap
probación por Real Decreto.
D



S
Subdirección Generral de Pro
ospectiva y Coordin
nación de Programa
as, a
la
a que corrresponde el
e área esttratégica de
d Coordinación de laa investiga
ación
a
agroalimen
ntaria española.



S
Subdirección Gene
eral de Investiga
ación y Tecnolog
gía a la que
ccorrespond
de el área estratégica
e
a de Investtigación y Tecnología
T
a.



S
Secretaría General a la que co
orresponde
e el área es
stratégica de Gestión
n.

6
6.1. ORGANIGRAMA
A
El desarrollo del
d organigrama y ccompetenc
cias por ca
ada área eestratégica
a, se
desccribe en el Anexo nºº 3 de este
e Plan Estrratégico.

6
6.2. MECAN
NISMOS DE
D COORD
DINACIÓN
N
Los mecanism
mos de coordinacción son necesario
os para un adecuado
o de las relacioness jerárquic
cas y funcionales. Contribuye
en a
funccionamiento
mejo
orar el ente
endimiento
o de las po
olíticas de la organización y el sentimientto de
perte
enencia en
ntre todos los miemb
bros.
Se e
establecen cinco nive
eles de coo
ordinación:


C
Coordinació
ón directiva, que se cconcretará
á mediante
e una reuniión de con
nsejo
d
de dirección quince
enal. El ob
bjetivo serrá establecer objetivvos, realiz
zar el
sseguimiento a estos
s objetivoss y coordin
nar los tra
abajos de las difere
entes
u
unidades para
p
el cum
mplimiento de esos ob
bjetivos.



C
Coordinació
ón de la investigacción desarrollada mediante las reuniones
b
bimensuale
es del Co
onsejo de
e Investig
gación. Además
A
dde las lab
bores
e
establecida
as para es
ste órgano
o en los estatutos del INIA actuará como
c
ó
órgano de coordinac
ción de la
as actividades de los diferentees grupos que
d
desarrollan
n su investigación en el Instituto
o.



C
Coordinació
ón entre unidadess. Se rea
alizan a través
t
dee comités
s de
c
coordinación, que versarán sobre los temas que a coontinuación
n se
d
describen:
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o Asun
ntos econó
ómicos.
o Asun
ntos de forrmación.
o Asun
ntos inform
máticos.
o Asun
ntos admin
nistrativos.
o Asun
ntos generrales.
o Gestión de pro
oyectos de
e investigac
ción.
o Gestión interna
a de proye
ectos y estrrategias na
acionales.
o Gestión interna
a de proye
ectos y estrrategias internacionaales.
La activvidad en estos Comiités se rea
alizará en función
f
dee los siguie
entes
criterioss:
o Dirig
ge y convo
oca: el re
esponsable
e del área que se i ndica en cada
caso
o.
o Asissten: responsables de
e las unida
ades que se indican.
o Fina
alizan con: conclusion
nes que se
e remiten a todos loss responsa
ables
de áreas
á
o Funcciones de los comitéss



•

Análisis de
A
e las accion
momento de la
nes llevadas a cabo hasta el m
c
celebración
n de este comité co
on el fin de
d conoceer su esta
ado y
e
evolución.

•

Puesta en común de
P
e todos aq
quellos asuntos probblemáticos
s que
p
pudiera
haber
h
de
entro del departa
amento o con otros
d
departame
ntos.

•

Puesta en común de
P
e nuevas in
niciativas, ideas, etcc. que pudieran
te
ener los miembros.
m

C
Coordinació
ón en el pu
uesto de trrabajo. Estta coordina
ación venddrá dada po
or:
o La coordinaci
c
ión inform
mal que se
e establece
e entre las personas que,
por sus resp
ponsabilida
ades en la estructura organnizativa deben
colaborar para
a el desem peño de su
us funciones.
s
ón que se p
produce cu
uando una
a persona ees respons
sable
o La supervisió
de supervisar
s
r y coordi nar las actividades
a
de otross dentro de
d la
estru
uctura orga
anizativa.
o La normalizac
n
ción de p
procedimie
entos de trabajo
t
parra la ejecu
ución
de actividades
a
s habitual es en la organizac
ción y quee requiere
en la
coorrdinación de
d varias unidades.. En este ámbito see adaptarrán o
esta
ablecerán instruccion es y proce
edimientos normalizaados de tra
abajo
en la
as siguienttes materia
as:


Gestión
n de convoccatorias de
e financiac
ción de prooyectos.
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Gestión
n de comisiiones de servicio.



Gestión
n de gasto
os imputab
bles a pro
oyectos dee investiga
ación,
contrato
os y enco
omiendas, incluyendo la justifficación de
e los
mismos
s.



Gestión
n de comprras.



Tramita
ación de co
onvenios y contratos con empreesas.



Gestión
n de gastoss derivados
s de compromisos innternaciona
ales.



Imputac
ción y apliccación de costes ind
directos dee proyecto
os de
investigación.

ca científiica de la in
o La definición
d
de
d la polític
nstitución, identificando lo
que se espera
a de cada uno de los
s colectivos de empleeados púb
blicos
que integran
n la org
ganización, especia
almente aquellos que
dese
empeñan sus
s
tareass en el ám
mbito de la investigaación. En este
conttexto, los grupos
g
de e
empleados
s y sus fun
nciones y aactividades
s son
los siguientes:
s


Investig
gadores

1. Solicitarr y ejecuttar proyec
ctos de investigació n INIA. Capta
C
fondos para
p
investtigación:
o Conv
vocatorias competitiv
vas nacionales.
o Conv
vocatorias competitiv
vas interna
acionales.
o Conv
venios y co
ontratos co
on empresas.
o Enca
argos y en comiendas
s gestión.
2 Obtene
2.
er productivvidad cienttífica de su
u trabajo, m
mediante:
o Publicaciones SCI.
o Pate
entes y variedades registradas, llicenciadas
s y
comercializada
as.
3 Desarro
3.
ollar de acctividades formativas
s de pers onal técnico e
investiga
ador:
o Direc
cción de te
esis doctorrales.
o Tesin
nas de má
áster y proy
yectos fin de
d carrera..
o Captta estudian
ntes en prá
ácticas o estancias.
4 Realizarr actividad
4.
des de trransferenc
cia de ressultados y de
difusión cientifico--tecnica.
o Orga
anización y participación en ev
ventos de transferen
ncia y
difus
sión.
o Publicación de
e libros, mo
onografías
s, manualees o conten
nidos
onlin
ne de transsferencia o difusión científico-té
c
écnica.
5 Aportar otras activvidades de
5.
e I+D: evaluación cie ntífica, com
mités
de expe
ertos, activvidad edito
orial, Actividades de asesoramiento
científico
o.
6 Elaborar de info
6.
formes y desarrollo de Noormativa para
Adminis
straciones.
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

Tecnólo
ogos grup
pos A1 y A2
A

1. Liderar, solicitar y ejecución de proyec
ctos tecnolóógicos INIA
A:
o Con
nvenios y ccontratos con
c empresas.
o Con
nvocatoria s competiitiva nacion
nal o internnacional.
2 Participa
2.
ar y ejeccutar proy
yectos de
entro de un grupo
o de
investiga
ación de IN
NIA.
o Conv
vocatorias competitiv
vas nacionales e inteernacionale
es
o Conv
venios y contrato
os con empresas,
e
encargo
os y
enco
omiendas g
gestión.
A
Asumir la re
esponsabilidad de un
n laboratorrio o una in
nfraestructtura.
G
Generar prroductivida
ad científicca en pub
blicaciones
s SCI o paarticipación en
p
patentes.
R
Realizar acctividades de
d transferrencia de resultados
r
y de difus ión y otras
s:
o Org
ganización de even
ntos de transferenc
t
cia y difu
usión
cien
ntífico-técn
nica.
o Pon
nencias y comunicaciones de transferenncia o difu
usión
cien
ntífico-técn
nica.
o Pub
blicación de libro
os, mono
ografías, manuales
s o
con
ntenidos.
E
Elaborar infformes y desarrollo
d
d
de Normativa para Administracciones.
D
Desarrollarr de actividades form ativas de personal
p
té
écnico e innvestigadorr:
o Dire
ección de
e tesis doctorales,
d
tesinas de máster y
proyectos fin de carrera
a.
pta y forma
a estudianttes en prác
cticas o esstancias.
o Cap
R
Realizar acctividades comunes
c
d
dentro del grupo o de
epartamennto.


Personal de apoy
yo

1. Implicarrse, y en su caso participar, en la ejeecución de
e los
proyecto
os de in
nvestigació
ón, encomiendas, convenio
os y
contrato
os con emp
presas.
2 Realizarr activida
2.
ades com
munes, de
d
acuerrdo con las
instrucciones recib
bidas del coordinado
c
or del depaartamento.
3 Realizarr activida
3.
ades espe
ecializadas
s, en fu nción de los
conocim
mientos ad quiridos y de acuerdo con lass instrucciones
recibida
as del resp
ponsable del
d departtamento o de la Un
nidad
Corresp
pondiente.
4 Colaborrar en las actividade
4.
es científic
cas, de divvulgación o de
formació
ón de loss grupos de
d investig
gación, en función de
e los
conocim
mientos ad quiridos y de acuerdo con lass instrucciones
recibida
as del resp
ponsable de departamento o de la Un
nidad
Corresp
pondiente.


C
Coordinació
ón de la
as activid
dades co
on los re
epresentaantes de los
trabajadorres. Se realizará a través de reuniones
s celebraddas por el o la
re
esponsable de la Secretaría
a Generall con los represenntantes de
e los

017
Plan Estratégico INIA 2014-20
1/1/2014

MINISTERIO
ONOMÍA
DE ECO
Y COMP
PETITIVID
DAD

trrabajadore
es presentes en el C
Comité de Empresa y la Juntaa de Pers
sonal.
T
Tendrán lugar en el primero
p
yú
último trimestres del año. Con independe
encia
d
de ambass reunione
es podrán
n celebrarse otras, sin unaa periodic
cidad
d
determinad
da, a propu
uesta de al guna de la
as partes.


C
Coordinació
ón con el exteriorr. Las acttividades de coordi nación co
on el
e
exterior se realizarán:
avés de la Comisión coordinado
ora de inve
estigación agraria.
o A tra
o A tra
avés de la participacción del INIIA en aque
ellos comittés y grupo
os de
traba
ajo que se esta
ablezcan por parrte de llas difere
entes
adm
ministracion
nes pública
as.
o A trravés de la particiipación de
el INIA en
e aquellaas Plataformas
tecnológicas que se constituya
an relacio
onadas ccon el sector
agro
oalimentario.
o A trravés de la participa
ación del INIA en todas
t
aquuellos Com
mités,
grup
pos de trab
bajo y pro
oyectos que se organicen tantoo en el ám
mbito
nacional como internaccional y que
q
la prresidencia del INIA
A, su
direccción o la
as subdireccciones ge
enerales consideren
c
n de interé
és la
pressencia y pa
articipación
n.
o A trravés de la particiipación in
nstitucional del INIA
A en aqu
uellos
conssorcios que se consstituyan pa
ara promover la inveestigación y la
inno
ovación agrroalimenta
aria.
o A tra
avés de la participaciión instituc
cional del INIA en loss programa
as de
Masster de la
as Universsidades con
c
las que
q
así sse estable
ezca,
faciliitando la firma de acuerdos y conven
nios con ttodas aqu
uellas
Univversidades dispuesta
as a facilita
ar la partic
cipación dee los centros y
depa
artamentos
s del INIA en las prá
ácticas de los prograamas e gra
ado o
en la
as práctica
as y tesis d
de master en los ámbitos agroaalimentario
os en
los que
q desarrrolla activid
dad el Instituto.

7. P
Plan de
e acción
n
7
7.1. ORGAN
NIZACIÓN
N Y PROCE
ESOS


A
Adecuación
n de la estructura org
ganizativa:
o Realización de
e las mod ificaciones
s previstas
s en el orgganigrama, con
atrib
bución de responsabi
r
ilidades: 1ºº semestre
e 2014.
o Adeccuación de
d los pu
uestos de
e trabajo a las pprevisiones
s del
orga
anigrama: propuesta
a en el primer
p
sem
mestre, auunque será
á en
funcción de las posibilidad
des que es
stablezcan los órganoos superio
ores.
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o Con carácter general, sse realizará
án las ges
stiones annte los órganos
supe
eriores parra cubrir lo
os puestos
s de trabajo
o de la orgganización
n que
qued
den libres por concu
ursos, mov
vilidad o jubilacionees, teniend
do en
conssideración siempre a los emple
eados del INIA.


E
Establecimiento de mecanismo
m
os de coord
dinación:
o Funccionamientto de los ccomités y de los ele
ementos d e coordina
ación
prevvistos en es
ste Plan Esstratégico:: 1º trimesttre 2014.


Corresp
ponderá su
u ejecución
n a los resp
ponsables de comité.

o Elab
boración de
e las instrrucciones y procedim
mientos noormalizado
os de
traba
ajo: los descritos en el apartado
a
anterior ddeberán estar
finalizados en el mes de septiembrre de 2014.



Las sub
bdireccione
es respons
sables enc
cargarán dde cada un
no de
los proc
cedimiento
os a una un
nidad coord
dinadora een enero 20
014.

E
Establecimiento de medidas para la Gestión de los profesion
nales:
p
promoción y políticas
s de person
nal.
o El cumplimiento de los objetivos previstos en
e este Pllan Estraté
égico
será
á la base para
p
la apllicación de
e las polític
cas de proomoción de los
profe
esionales, teniendo en consid
deración lo
os sistemaas de prov
visión
de puestos
p
de
d trabajo previstos
s en la le
egislación vigente en
e la
actualidad.
á la conc
cesión de
e la prodductividad. La
o En 2014 se revisará
ductividad también sserá objeto
o de deterrminación en función
n del
prod
grad
do de cumplimiento d
de los obje
etivos prev
vistos, tantto en lo qu
ue se
refie
ere a:




Producttividad m
mensual.
conside
eración:

En

este

caso

sse

tendrá

en



Para
P
el perrsonal de investigación se tenndrá en cuenta,
en
e la prod uctividad del mes de
d enero, y para tod
do el
ejercicio
e
2
2014, el nivel de cumplimiiento con los
objetivos
o
generales considerados en el apartado
anterior.
a
Se
e tendrá en cuenta el
e grado dee cumplimiento
en
e los tre
es años anteriores,
a
a peticióón propia
a. La
revisión
r
se
erá anual, considerando sieempre los tres
ejercicios
e
a
anteriores.



Para
P
el perrsonal de gestión
g
la productividdad tambié
én se
ajustará
a
a
al grado de cumplimiento de objettivos,
revisándos
r
se en el me
es de julio de 2014, procedien
ndo a
revisiones
r
semestrale
es de acuerdo con lla consecu
ución
de
d los obje
etivos.

Producttividad
objetivo
os.
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A
Adaptación
n de los differentes co
olectivos del
d INIA a la Ley de la Ciencia
a. Se
d
desarrollará
á de acue
erdo con la coordin
nación que se estaablezca po
or la
S
Subdirecció
ón del OPIs de la SE
EIDI.



E
Evaluación de Centro
os /Departa
amentos.
o Aborrdar el an
nálisis por Centros/D
Departame
entos INIA
A, al objeto de
valorar la posible reorga
anización: a lo largo de 2015, una vez hayan
sido sometidos
s a una eva
aluación externa
e
de los mismoos.



R
Revisar la adscripció
ón de la U
Unidad de Compras: Una vezz implantad
da la
ccontabilidad
d analític
ca y la herramien
nta de gestión
g
y teniendo
o en
cconsideración que po
or su natu raleza deb
be contar con
c personnal formad
do en
g
gestión de proyectos de investig
gación.
7
7.2. PROYE
ECTOS



L
Los proyecctos desarrrollados, ejjecutados y financiad
dos en el IN
NIA tendrá
án en
cconsideración los retos y problemas identificados een el sector
a
agroalimen
ntario por la Admin
nistración General
G
de
el Estado y la Com
misión
C
Coordinado
ora de Inve
estigación Agroalime
entaria.



L
La Subdire
ección gen
neral de Prospectiv
va y Coorrdinación de Progra
amas
d
dirigirá suss esfuerzo
os a la org
ganización
n de proye
ectos de iinvestigaciión y
cconsorcios coordinad
dos y dirig
gidos a re
esolver los retos iddentificados de
a
acuerdo co
on el procedimiento in
ndicado en
n el apartad
do anteriorr.



L
La Subdirección gene
eral de Invvestigación
n y Tecnolo
ogía promooverá entre
e sus
g
grupos de investigac
ción la pa
articipación
n en proye
ectos de iinvestigación y
cconsorcios coordina
ados y dirigidos a resolver retoss del sector
a
agroalimen
ntario espa
añol, facil itando la incorpora
ación a loos mismos
s de
e
empresas y coope
erativas, a
así como organiza
aciones y asociaciones
ssectoriales y sociale
es que te
engan com
mo objeto
o ejecutar proyectos
s de
in
nvestigació
ón en este ámbito.

7
7.3. SERVICIOS


L
Los gruposs de investigación, los centros y los departameentos del INIA
p
pondrán a disposició
ón de las empresas
s y coope
erativas aggroalimenttarias
e
españolas sus líne
eas estra
atégicas de
d
investtigación, facilitando
o su
in
ncorporación en proy
yectos dirig
gidos a los
s retos, tall y como sse establec
ce en
e
el Plan Esta
atal de I+D
D+I y en prrograma marco
m
de la UE Horizoonte 2020.



L
Las diferen
ntes unidades del IN
NIA actualizarán la cartera dee servicios
s que
p
pueden pre
estar a los sectores p
productivos
s agroalimentarios y sus empre
esas,
d
directamen
nte o través
s de conve
enios.

017
Plan Estratégico INIA 2014-20
1/1/2014

MINISTERIO
ONOMÍA
DE ECO
Y COMP
PETITIVID
DAD

7
7.4. SISTEM
MAS DE IN
NFORMAC
CIÓN


E
El INIA tra
abajará pa
ara la im plantación de una herramiennta de ge
estión
in
ntegral de
e toda su
u organiza
ación, ten
niendo en cuenta las siguie
entes
ccondicioness y limitaciones:
o Esta
a herramienta se ade
ecuará a las condiciones esta blecidas por
p la
e la Secre
COR
RA para lo
os OPIs de
etaría de Estado
E
dee Investiga
ación,
Desa
arrollo e In
nnovación.
o La herramient
h
ta utilizará
á, como ba
ase de su
u sistema informátic
co de
gesttión econó
ómica, la aplicación SOROLL
LA II y SIIC3 puestas a
disposición del INIA por parte de la
a IGAE.
o Sobrre esa base se in
ncorporará
án aplicac
ciones parra acelera
ar el
procceso de ge
estión de ccompras, gestión
g
de
e comision es de serv
vicio,
gesttión de proyectos, ge
estión de nó
óminas y gestión
g
de personal.



L
Los plazoss para la incorpora
ación de las aplica
aciones dee gestión se
a
ajustarán a los siste
emas de ccoordinación que la
a SEIDI esstablezca para
to
odos los OPIs
O
en aplicación de
e las medid
das de la CORA.
C

7
7.5. COMUNICACIÓN
N Y POSIC
CIONAMIENTO


E
El Consejo de Direcc
ción del INIIA elabora
ará una estrategia dee comunica
ación
d
de este Pla
an Estratég
gico en el á
ámbito Inte
erno y Exte
erno.



E
En el ámbitto interno, este Plan se presentará:
o En el proces
so de ellaboración
n, a los representtantes de
e los
traba
ajadores y a los diferrentes cole
ectivos que
e integran lla organiza
ación
de la
a institución.
o Trass su aprobación, se d
divulgará entre
e
toda la organizzación, parra su
cono
ocimiento general
g
y cconsulta.



E
En el ámbitto externo,, este Plan
n Estratégic
co:
o Se dará
d
a cono
ocer en lass diferentes estructurras de la S
SEIDI.
o Se dará
d
a con
nocer en lo
erios con lo
os que el INIA mantiene
os Ministe
relacciones técn
nicas y adm
ministrativa
as.
o Se expondrá a las o
organizacio
ones profe
esionales, cooperattivas,
asocciaciones y plataform
mas tecnológicas de
el sector aagroalimentario,
prom
moviendo con
c ellos re
euniones de
d seguimiento, al meenos anua
ales.



E
El INIA po
ondrá en marcha en el 1º semestre
e de 20144 un plan
n de
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ccomunicaciión de su estrategia
e
d
p
cuuatro años
s.
de trabajo para los próximos

7
7.6. PLANIF
FICACIÓN
N Y SEGUI MIENTO


L
La evalua
ación del cumplimiiento de los objetivos y ddel grado
o de
a
aproximación a los mismos
m
po
or cada un
na de las unidades se realiza
ará a
trravés de in
ndicadores
s de gestió
ón. Los Ind
dicadores de gestiónn, cuantific
cados
p
para cada una de las
s unidadess que confforman la organizaciión del INIIA se
re
n el anexo 3 de este d
documento
o.
ecogen en



L
Las unidad
des de inv
vestigación
n cuantific
carán anualmente loos indicad
dores
cconseguido
os. Las un
nidades de
e gestión cuantifica
arán los inndicadores
s con
ccarácter me
ensual.



E
El control de la eje
ecución de
e este Pla
an Estraté
égico le ccorrespond
de al
C
Consejo de
e Dirección
n del INIA.. La recopilación de la actividaad realizad
da se
re
ealizará mensualme
m
nte por el a
adjunto a la dirección
n del INIA.



T
Trimestralm
mente el Consejo
C
de
e Dirección
n analizará el cumplim
miento de este
P
Plan Directtor, haciend
do público
os los resultados.



A
Anualmente
e se prese
entarán loss resultados
s al Conse
ejo Rector ddel INIA.



E
El presente
e Plan será
á objeto de
e revisión en el plaz
zo de dos años desd
de su
a
aplicación.

E
En el Anexo
A
nº 4 se ad
djunta un cronogram
ma de seeguimiento
o de
a
actuaciones contemp
pladas en el presen
nte Plan Estratégico
E
o, para el año
2
2014.
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