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Presentación del
Plan

El Plan Estratégico de Grandes Infraestructuras de
Investigación (GII) es una de las actuaciones
prioritarias de mi presidencia. Forma parte del propio
Plan Estratégico del CSIC para el periodo 20182021
contribuyendo al objetivo de potenciar la
investigación científica de excelencia, interdisciplinar
y de alto impacto socioeconómico. Las GII se erigen
en uno de los principales ejes tractores de la política
científica a escala global siendo esenciales para
ampliar las fronteras del conocimiento. En ellas se
genera investigación e innovación, facilitándose la
relación de investigadores y empresas con el objetivo
de avanzar en el conocimiento, desarrollar nuevas
tecnologías e implementar aplicaciones que permitan
abordar los desafíos globales de nuestra sociedad e
incrementar la competitividad del sector productivo.

Este Plan está alineado con una de las principales
funciones del CSIC como es la de gestionar
instalaciones científicotécnicas que le sean
encomendadas al servicio del sistema de
investigación científica y desarrollo tecnológico.
Persigue con carácter general, priorizar, dinamizar y
coordinar la participación de los investigadores del
CSIC en las grandes infraestructuras de
investigación, tanto nacionales (ICTS) como
europeas (ESFRI) e internacionales.

La definición de las líneas de actuación del Plan de
GII está basada principalmente en el trabajo de la
“Comisión para la Coordinación y Racionalización de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS) y participación en Infraestructuras Europeas
de Investigación (IEI)”, creada para este fin. La
Comisión ha trabajado conjuntamente con los
investigadores y grupos de investigación que lideran

o participan las GII y los proyectos de futuro, con las
coordinaciones de área y las delegaciones
institucionales, articulando un análisis interno del
mapa y de la situación actual de las GII. En su
elaboración se han tenido en cuenta los recursos
internos necesarios, las líneas prioritarias del
Ministerio, expresadas en el Mapa de ICTS 2017
2020 y en la participación del CSIC en la Hoja de
Ruta ESFRI, y en la estrategia europea de GII. El
análisis de la situación actual, contrastando
fortalezas y oportunidades con debilidades y
amenazas, lleva a proponer tres objetivos
estratégicos y catorce líneas de actuación que
deberán acometerse con distintas prioridades a
iniciar en este año 2020.

Este Plan está alineado con la estrategia de la Unión
Europea y de las principales instituciones
académicas que ven en las GII una oportunidad para
hacer frente a los grandes retos planteados en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las GII
son además un elemento esencial para la integración
científica de los estados miembros contribuyendo así
al fortalecimiento del Espacio Europeo de Investiga
ción.

Profesora Rosa Menéndez, presidenta del CSIC
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Resumen
ejecutivo

Las Grandes Infraestructuras de Investigación (GII)
configuran la ciencia moderna y constituyen uno de
los principales ejes tractores de la política científica a
escala global. En ellas se prestan servicios impres
cindibles a la investigación pública y privada,
esenciales para ampliar las fronteras del conocimien
to. Generan innovación, conectando investigadores y
empresas en el desarrollo conjunto de nuevas
tecnologías y aplicaciones, sentando con ello las
bases para abordar los desafíos globales y la
competitividad industrial.

Una de las funciones del CSIC es “Gestionar
instalaciones científicotécnicas que le sean enco
mendadas al servicio del sistema de investigación
científica y desarrollo tecnológico”. En la actualidad
participa, bajo distintas modalidades y con mayor o
menor intensidad, en 19 de las GII de ámbito
nacional reconocidas como tales dentro del Mapa de
ICTS 2017 (Infraestructuras Científico Técnicas
Singulares) y en 20 infraestructuras internacionales
reconocidas en la Hoja de Ruta ESFRI 2018
(European Strategy Forum on Research Infras
tructures) de la Unión Europea. Esta participación
permite a la Institución contar con experiencia en su
gestión, conocer sus características y necesidades, y
tener una visión realista y concreta de las
oportunidades de mejora.

Las GII fueron incluidas en el Plan Estratégico 2018
2021 del CSIC, una de cuyas actuaciones ya
implementada es la creación de la “Comisión para la
Coordinación y Racionalización de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y
participación en Infraestructuras Europeas de
Investigación”. La Comisión tiene por objeto
“organizar, coordinar y priorizar de una manera
especializada, objetiva y transparente las
infraestructuras de investigación en las que, directa o
indirectamente, participe el CSIC”.

Entre sus funciones está “Elaborar la propuesta del
plan estratégico en materia de grandes infraestructu
ras del CSIC” que aquí se presenta. Para ello se ha
combinado la información ya disponible en el CSIC
con un estudio de campo y entrevistas con todos los
directores de ICTS y los investigadores/coordinado
res participantes en ESFRI, identificando
oportunidades y amenazas del entorno actual.

Sobre esta base se propone el presente Plan
Estratégico, cuyo objetivo global es priorizar,
dinamizar y coordinar la participación del CSIC en
grandes infraestructuras de investigación, esta
bleciendo los siguientes tres objetivos estratégicos
para la institución:
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1. Desarrollar una estrategia de participación en
GII que promueva el liderazgo

2. Impulsar la participación en GII

3. Organizar las relaciones externas e internas y
la comunicación

Para alcanzarlos, se proponen catorce acciones,
que se detallan en la tabla 3, entre las que destacan:

• Elaborar un Plan de participación en GII a
corto y medio plazo, que incluya un plan de
inversiones y de recursos humanos

• Dotar a las GII propias de estructura y
recursos y apoyar singularmente a las GII con
una fuerte participación del CSIC

• Crear una unidad transversal que lidere y
coordine toda la operativa en materia de GII

• Implementar la Gestión de Datos de las GII con
recursos corporativos, utilizando alguna GII
como piloto de la Estrategia Open Data +
EOSC en el CSIC

Finalmente, se identifican las tareas que habrá que
llevar a cabo, los responsables de su ejecución y los
hitos y entregables que hagan posible el seguimiento
del plan, para finalizar con la evaluación y recomen
daciones para cada una de las infraestructuras.
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1.
Por qué y para
qué un plan
estratégico del
CSIC en GII

Bajo el término genérico de GII se han agrupado tres
tipos de infraestructuras: Las de ámbito nacional
reconocidas como “ICTS” (Infraestructuras Científico
Técnicas Singulares), las de ámbito europeo
enmarcadas en el European Strategic Forum for
Research Infrastructuras (ESFRI) y, por último, otras
GII de carácter internacional que no han seguido un
proceso ESFRI pero con un claro impacto científico
técnico.

Las Grandes Infraestructuras de Investigación (GII)
son uno de los principales ejes tractores de la política
científica actual. Ello se debe a dos motivos
principales: (1) generan masas críticas de
investigadores de diferentes disciplinas alrededor de
nuevos retos científicos y nuevas tecnologías y (2)
plantean nuevos retos científicos, tecnológicos y
sociales a la capacidad de estas nuevas tecnologías,
que a su vez sirven para retroalimentarlas en todas
sus dimensiones.

Por ello entre las funciones del CSIC destaca
“Gestionar instalaciones científicotécnicas que le
sean encomendadas al servicio del sistema de
investigación científica y desarrollo tecnológico”1.

1 Artículo 5 i) del Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por
el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto

En la actualidad, las GII están incluidas en el Plan
Estratégico 20182021 (PE2021), así como en una
actuación específica por la que el 1 de octubre de
2018 se creó, por Resolución de la Presidencia, la
“Comisión para la Coordinación y Racionalización de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS) y participación en Infraestructuras Europeas
de Investigación”, con el objeto de “organizar, coordi
nar y priorizar de una manera especializada, objetiva
y transparente las infraestructuras de investigación
en las que, directa o indirectamente, participe el
CSIC”. Entre sus funciones está “Elaborar la
propuesta del plan estratégico en materia de grandes
infraestructuras del CSIC” que se presenta en este
documento.

Como se ha mencionado anteriormente, las GII
configuran una parte importante de la ciencia
moderna competitiva. En la Unión Europea, son un
instrumento fundamental para la integración científica
y para fortalecer su alcance internacional. Citando
literalmente, “se trata de dotar a Europa de
infraestructuras de investigación de primera clase a
las que tengan acceso todos los investigadores,
contribuyendo a mejorar la competitividad de Europa
en todos los ámbitos científicos y potenciando la
innovación en sectores altamente tecnológicos”.

Las GII de vanguardia brindan servicios clave a las
comunidades de investigación e innovación,
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desempeñando un papel esencial en la ampliación de
las fronteras del conocimiento y sentando las bases
para abordar los desafíos globales y la competitividad
industrial. Igualmente, el progreso científico depende
cada vez más de las colaboraciones que se estable
cen en el entorno de las GII entre investigadores y
empresas para desarrollar conjuntamente nuevas
tecnologías y aplicaciones. Nos encontramos, por
tanto, ante un círculo virtuoso, en el que el acceso a
tecnologías de frontera hace posibles nuevos
descubrimientos científicos que, a su vez, demandan
y orientan el desarrollo de nuevas tecnologías.

El CSIC participa en buen número de GII de tipo di
verso y en distintos ámbitos geográficos y
científicotécnicos. Dispone de experiencia en su
gestión, conoce sus características y necesidades, y
tiene una visión realista y concreta de las oportunida
des de mejora. Generalmente, esta participación se
ha liderado desde la base, por investigadores a los
que hay que reconocer su ambición profesional y su
tenacidad. El apoyo institucional a lo largo de las dis
tintas fases de creación y entrada en operación de
las infraestructuras ha sido escaso y discontinuo, en
especial en las de ámbito europeo. Sólo en algunos
casos han formado parte de la política de investiga
ción de la Institución, cuyos órganos de decisión se
han visto obligados a actuar habitualmente de forma
reactiva. Esto se debe, en buena medida, a que has
ta la fecha las GII apenas han formado parte de los
planes estratégicos y de actuación del CSIC. Apare
cen sólo de manera colateral en la estrategia
corporativa, tanto a nivel de políticas, como de su im
plementación, esto es, de su estructura y de sus
procesos de gestión. Todo ello sin restar importancia
al impacto de las restricciones presupuestarias de los

últimos años en actuaciones que conllevan de por si
importantes inversiones.

La falta de liderazgo y de planificación estratégica de
la participación del CSIC en GII implica que,
actualmente, no exista información relevante, bien
estructurada y analizada con una visión de conjunto,
y que tampoco existan criterios transparentes y
acordes con las políticas generales para tenerla.

Parece imprescindible, por tanto, que el principal
objetivo del Plan Estratégico del CSIC en GII sea
dotar a la institución de un entorno en el cual la toma
de decisiones sobre la creación o participación en
este tipo de infraestructuras esté alineada con su
estrategia general, sea proactiva y esté bien
informada.

Desde esta posición estratégica sólida, y aprove
chando las políticas europeas de apoyo a este tipo de
infraestructuras, la mejora de las condiciones econó
micas del país, las ventajas competitivas de la
institución y su marca institucional, se puede y debe
plantear el liderazgo del CSIC en GII. Un liderazgo
que pasa por facilitar la labor de investigadores,
técnicos y gestores, y por promover su participación
desde el apoyo y la coordinación institucional.

Igualmente conlleva la necesidad de mejorar los
cauces institucionales que afectan a todas estas GII,
coordinando los esfuerzos de los distintos órganos
directivos y teniendo siempre muy presente la
realidad de las diversas Áreas Científico Técnicas a
través de sus coordinaciones.

Dado el gran alcance y la ambición que las políticas
internacionales de investigación e innovación asignan
a las GII, es de capital importancia incorporarlas de
manera organizada en la agenda de relaciones
institucionales de la Institución, en particular con el
Ministerio de adscripción (en adelante, el Ministerio2)
y con las administraciones regionales y europea, así
como con las universidades, OPI, empresas y res
ponsables nacionales y europeos de las GII.

Siguiendo las recomendaciones de la CE3 “es crucial
asegurar el acceso a las infraestructuras de
investigación de primer nivel mundial para
mantenernos al frente de la ciencia y la tecnología y
ser competitivos en una economía global basada en
el conocimiento”. La UE considera el desarrollo de las
Infraestructuras de Investigación una prioridad
estratégica, del mismo modo que otros países como
EEUU, Australia, Canadá, o el Reino Unido han
desarrollado políticas específicas para priorizar e
incardinar las GII en sus respectivos sistemas de
investigación.

2 En el momento de escritura del presente documento, el
Ministerio de adscripción del CSIC es el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades

3 Consultation for long term sustainability of Research
Infrastructures, May 2016
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2.
Situación actual
de las GII en el
CSIC

ENTORNO NORMATIVO

• Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Te
cnología y la Innovación

En su Título III, incluye como medida que han de
llevar a cabo los agentes de financiación de la
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SECTI), “la creación de infraestructuras y
estructuras de apoyo a la investigación y a la
innovación”.

Además, la disposición adicional decimoséptima
habilita al Gobierno para que apruebe las normas
oportunas para facilitar la participación de entidades,
personal o grupos de investigación españoles en los
Consorcios de Infraestructuras de Investigación
Europeas (ERIC).

• Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación 20132020

La Estrategia recoge la actualización del «Mapa
Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS)» para los períodos 20132016 y
20172020, que deberá ser aprobado por el Consejo
de Política Científica, Tecnológica y de Innovación,
como herramienta de planificación y desarrollo a
largo plazo de estas infraestructuras en coordinación
con las CCAA.

Asimismo, recoge la participación activa de España
en el Foro Europeo Estratégico de Infraestructuras
Científicas (ESFRI).

• Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por
el que se crea la Agencia Estatal Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas y se aprueba
su Estatuto

Establece en su Artículo 5 i), como una de sus
funciones, la de “Gestionar instalaciones científico
técnicas que le sean encomendadas al servicio del
sistema de investigación científica y desarrollo
tecnológico”.

• Resolución de 20 de abril de 2017, de la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la
que se delegan las competencias

Establece en su Artículo 6 la competencia en el titular
de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones
Institucionales sobre las Grandes Infraestructuras
Científico  Técnicas e Infraestructuras Científico 
Técnicas Singulares, concretamente: “a) La facultad
de negociar, suscribir, modificar y resolver todo tipo
de convenios o instrumentos jurídicos análogos con
entidades nacionales e instituciones u organismos
internacionales o extranjeros, públicas o privadas,
para la gestión de las Grandes Infraestructuras
CientíficoTécnicas e Infraestructuras Científico
Técnicas Singulares, dando cuenta a la Vicepresi
dencia de Investigación Científica y Técnica. b) La
propuesta o nombramiento y cese según corres
ponda, de representantes del CSIC en los órganos o
unidades de las Grandes Infraestructuras Científico

2.1
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Técnicas e Infraestructuras Científico Técnicas
Singulares. c) La autorización previa para que los ór
ganos competentes procedan a la firma, presentación
de solicitudes y aceptación de subvenciones y ayu
das a agentes de financiación (públicos o privados,
nacionales o internacionales) para la financiación,
mantenimiento y promoción de las calificadas como
Grandes Infraestructuras CientíficoTécnicas e
Infraestructuras CientíficoTécnicas Singulares.”

• Plan Estratégico 20182021 del CSIC (PE2021)

Recoge entre sus objetivos “Potenciar la investiga
ción científica de excelencia, interdisciplinar y de alto
impacto socioeconómico” (Objetivo 2). Para alcan
zarlo, una de las líneas de actuación es el apoyo a
las infraestructuras de investigación, incluyendo ICTS
y la participación en ESFRI. En concreto, la Acción
Especifica 2.1.4 contempla la elaboración de un “Plan
de Actuación y Estratégico de las ICTS”. Por su
parte, la Acción Específica 2.1.5 dirigida a la
“Participación en ESFRI”, aborda el “Apoyo a la
participación coordinada de grupos del CSIC” y la
“Creación de Coordinación Global de la participación
del CSIC en ESFRI e ICTS e interlocución con el
actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida
des MICIU y con el foro europeo ESFRI”.

A ello hay que añadir que, como parte de la
internacionalización del CSIC, se incluye la
interacción con los distintos actores europeos e
internacionales con un papel relevante en las
estrategias, desarrollo y, en algunos casos, gestión
de Grandes Infraestructuras Internacionales de
Investigación (OCDE, Science Europe, CERN, ESO,
EMBO, etc.).

• Resolución de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de 4 de julio de 2018, por el que se
aprueba el reglamento de creación y funciona
miento de la Comisión para la Coordinación y
Racionalización de Infraestructuras Científicas y
Técnicas Singulares (ICTS) y participación en
Infraestructuras Europeas de Investigación (IEI)

Establece en su artículo primero como su principal
objeto “organizar, coordinar y priorizar de una manera
especializada, objetiva y transparente las infraestruc
turas de investigación en las que, directa o
indirectamente, participe el CSIC.”

DESCRIPCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN ACTUAL:
MAPA Y PARTICIPANTES

Participación en el Mapa de ICTS
201 7-2020

Las ICTS son grandes instalaciones, recursos,
equipamientos y servicios con tres características
fundamentales: son infraestructuras de titularidad
pública, son singulares y están abiertas al acceso
competitivo (están obligadas a ofrecer un porcentaje
de apertura de la capacidad de sus servicios esencia
les en régimen de ¨Acceso Abierto Competitivo¨ para
el uso del sector público y privado, nacional e interna
cional). Pueden ubicarse en una única localización
(infraestructuras con localización única, LU), pueden
formar parte de una Red de Infraestructuras (RI) o
constituirse como una Infraestructura Distribuida (ID),
dependiendo del nivel de integración y coordinación
de sus capacidades.

El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de
Innovación (CPCTI) es el encargado de aprobar el
Mapa de ICTS y sus actualizaciones, tras un proceso
de evaluación de los Planes Estratégicos de las
infraestructuras por el Comité Asesor de Infraestruc
turas Singulares (CAIS), dependiente de la
Subdirección General de ICTS del Ministerio. Una
vez aprobada y constituida la ICTS, esta debe
presentar informes periódicos de su actividad, que

2.2
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son sometidos a evaluación externa. El Mapa de
ICTS se actualiza y revisa al principio del periodo de
vigencia de cada Plan Estatal.

Dentro del actual mapa de ICTS, el CSIC participa en
un total de 19 infraestructuras bajo distintas
modalidades, tal como se detalla en la Tabla 1. De
esta forma, cuatro son propias (BAE JCI, RBD, LMR
y SBCNM4) y cuatro compartidas con otras
instituciones (CAHA, FLOTACSIC5, CIBERBBM y
CNA). Además, el CSIC cogestiona, a través de los
correspondientes acuerdos, el BIO Hespérides, en lo
relativo a la instrumentación científica, y la BAE GdC,
junto con la Armada española y el Ejército de Tierra,
respectivamente. Finalmente, es miembro de los
órganos de gobierno de OOCC, OAJ, PLOCAN,
SOCIB, CESGA, Pirineus, ALBA, CLPU y CENIEH,
ya sea en representación propia o del Ministe
rio/Secretaria de Estado de adscripción, y contribuye
con el pago de cuotas anuales a los nodos de la
RES, FinisTERRAECESGA y PirineusCSUC.

En el Volumen II se presenta de forma detallada,
para cada una de la ICTS participadas por el CSIC, el
modelo de gestión, papel del CSIC, Institutos
participantes, recursos necesarios para su operación
y una estimación de las inversiones previstas a corto
y medio plazo.

4 La SBCNM constituye uno de los nodos de la ICTS distribuida
MICRONANOFABS

5 El CSIC participa en ICTS FLOTACSIC con el Garcia del Cid, el
Mitylus y el BIO Sarmiento de Gamboa

6 La participación del CSIC en una ICTS se identifica como
“Propia” cuando la ICTS es propiedad únicamente del CSIC y
como “Compartida” cuando dicha propiedad se comparte con otra
u otras instituciones. “Gestionada” indica que el CSIC tiene
encargada la gestión completa o parcial de la ICTS a través de
algún acuerdo o convenio con los propietarios. Finalmente, se

identifican como “Representación” aquellas ICTS en las que el
CSIC participa solamente en sus órganos de gobierno (Consejos
Rectores, Patronatos, etc.), bien sólo con representación (“Sin
Cuota”), bien contribuyendo también económicamente mediante el
pago de una cuota (“Con Cuota”)

Tabla 1. Mapa de ICTS 201720, indicando en negrita las participadas por el CSIC y detallando la modalidad de participación6

(P = Propia; C = Compartida; G = Gestionada; SC = Representación, sin cuota; CC = Representación, con cuota)

Tipo de participación

Área de Astronomía y Astrofísica

OOCC LU Observatorios de Canarias

GTC LU Gran Telescopio de Canarias

CAHA LU Observatorio Astronómico de Calar Alto

IRAM 30M LU Radiotelescopio

YEBES LU Observatorio de Yebes

OAJ LU Observatorio Astrofísico de Javalambre

LSC LU Laboratorio Subterráneo de Canfranc

C G SC CC
Nombre

P
TipoAcrónimoRed

R
IA

Área de Ciencias del Mar, de la Vida y de la Tierra

LU Plataforma Oceánica de Canarias

LU Sistema de Observación Costero Illes BalearsSOCIB

BIO HespéridesBIOHESP

BIOs del CSICFLOTACSIC

BIOs del IEOFLOTAIEO
ID

BIO SOCIBFLOTASOCIB

ID Base Antártica Española Juan Carlos IBAE JCI

ID Base Antártica Española Gabriel de CastillaBAE GdC

ID Reserva Biológica de DoñanaRBD

R
IM

FL
O

TA
B

A
ES

PLOCAN
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7 El CSIC es miembro del Consorcio CIBERBBN. Participa en la
Plataforma de Producción de Biomoléculas a través de la Unidad
de Producción de Anticuerpos (ICAQCSIC), en la de Producción
de biomateriales y nanopartículas a través de las unidades de
Procesado y Nanoestructuración de Biomateriales Moleculares
(ICMABCSIC) y la Unidad de Micro/Nanoeletrónica (IMBCSIC), y
en la Plataforma de caracterización de tejidos, biomateriales y
superficies a través de la Unidad de Caracterización de Líquidos
Nanoestructurados (IQACCSIC)

Área de Ciencias de la Salud y Biotecnología

ID Plataformas de Bioingeniería, Biomateriales y NanomedicinaCIBERBBN7

ID Infraestructura preclínica y de desarrollo de tecnología de mínima invasiónCCMIJU

ID Centro Andaluz de Nanomedicina y BiotecnologíaBIONAND

ID Plataforma de secuenciación y proteómicaCNAGCRG

ID Plataforma de Metabolómica del Centro de Ciencias ÓmicasPMCOS

ID Imagen Traslacional AvanzadaTRIMA

ID Imaging La FeImaging La Fe

ID Unidad de BioImagen ComplutenseBIOIMAC

ID Imagen molecular y funcionalCICBiomagune

ID Lab Alta Seguridad BiológicaCISA

ID Centre de Recerca en Sanitat AnimalCReSA

ID Laboratorio de RMN Manuel RicoLMR

ID Laboratorio de RMN de EuskadiLRE

ID Laboratorio de RMN UBLRB

ID Infraestructura para el cultivo del atún rojoICAR

N
A

N
B

IO
SY

S
IO

T
R

eD
IB

R
LA

SB
R

L
R

B

Área de Energía

LU Plataforma Solar de AlmeriaPSA

LU Laboratorio Nacional de FusiónLNF

Área de Ingeniería

M
AR

H
IS

ID Banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de CanariasPLOCAN

ID Gran Tanque de Ingeniería Marítima de CantabriaGTIMCCOB

ID Infras Integradas Costeras para Experimentación y SimulacióniCIEM

ID Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El PardoINTACEHIPAR

ID Biscay Marine Energy PlatformBiMEP

Tipo de participación

C G SC CC
Nombre

P
TipoAcrónimoRed
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EL
EC

M
I

Tipo de participación

Área de Tecnologias de la Información

ID Superordenadores MareNostrum y Mino TauroBSCCNS

ID Supercomputador MageritMagerit

ID Superordenador LaPalmaCALP

ID Superordenador Tirant (UV)Tirant

ID Supercomputación y Bioinformática  UMAPicasso

ID Supercomputador CaesarAugustaCesarAugusta

ID Supercomputador CaléndulaCentro Supercomputación CyLCaléndula

ID Supercomputador CibelesCibeles

ID Supercomputador LusitaniaLusitania

ID

Red académica de investigación española

CESGA

ID

Superordenador Finis Terrae

Pirineus

Troncal

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya  CSUC

Red IRIS

R
ES

ID Fuente de luz sincrotrónALBA

ID Sala Blanca Centro Nacional de MicroelectrónicaSBCNM

ID Centro de Tecnología de Sistemas OptoelectrónicosCTISOM

ID Micro y NanofabricaciónNFCTM

ID

Centro Nacional de Microscopía electrónicaCNME

Laboratorio de microscopías avanzadasLMA

División de Microscopía Electrónica de la Universidad de CádizDMEUCA

Unidad de Microscopía Electrónica aplicada a MaterialesUMEAP

Área de Materiales

LU Láseres pulsados ultracortos ultraintensosCLPU

LU Centro Nacional de AceleradoresRBD

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

LU Centro investigación sobre la evolución humanaCENIEH

M
IC

R
O

N
A

N
O

FA
B

S

C G SC CC
Nombre

P
TipoAcrónimoRed

ID Superordenador AltamiraAltamira



PLAN ESTRATÉGICO DE GII DEL CSIC

16

Participación en la hoja de ruta
ESFRI 201 8

Por su complejidad científicotecnológica y por las
muy elevadas inversiones que requieren, estas
infraestructuras son abordadas en un marco de
colaboración internacional, cuya estrategia y desarro
llo se define en el foro europeo ESFRI. Entre las
funciones encomendadas a ESFRI destaca la
elaboración de una hoja de ruta, cuya última
actualización se realizó en 20188. Al igual que ocurre
con el mapa español de ICTS, la hoja de ruta ESFRI
recoge dos tipos de infraestructuras, las de localiza
ción única y las distribuidas (con una sede central y
varios nodos nacionales). El sistema de gobernanza
varía en un caso u otro. Así, por ejemplo, mientras
las infraestructuras de localización única tienen una
gobernanza propia, en función de su entidad jurídica
y la tipología de la infraestructura que gestionan9, las
distribuidas son algo más complejas de gestionar ya
que, además del nodo central, normalmente consti
tuido como ERIC, la gestión y organización de los
nodos locales es altamente dependiente del país par
ticipante.

8 Recientemente se ha iniciado el proceso para la elaboración de
la hoja de ruta ESFRI Roadmap 2021 (https://www.esfri.eu/esfri
roadmap2021) que constituye una oportunidad para mejorar la
participación del CSIC

9 Las entidades jurídicas vigentes actualmente responden, básica
mente, a tres tipos: a) de carácter “organismo internacional”, tipo
CERN; b) de carácter europeo, como es el caso de ERIC o de la
Agrupación Europea de Interés Económico o c) nacional, cuando
la infraestructura está participada mayoritariamente por un estado
miembro, caso por ejemplo del modelo alemán, GmbH.

El ciclo de vida de una Infraestructura ESFRI consta
de seis fases: Desarrollo Conceptual, Diseño, Prepa
ración, Implementación, Operación y Terminación.
Tanto la fase de Diseño como la de Preparación pue
den realizarse con financiación institucional, nacional
o internacional, aunque en la mayoría de los casos se
realiza con financiación del Programa Marco. La fase
de Implementación es diferente según sea la infraes
tructura de sede única o distribuida. El primer caso
suele conllevar un período de fuerte inversión de re
cursos humanos y financieros para su construcción.
Durante la fase de Operación se realiza investigación
de vanguardia y en la mayoría de los casos
transferencia tecnológica. Este ciclo, en algunas
infraestructuras, puede durar decenas de años e
incluso requerir actualizaciones. La Terminación
supone la disolución de la organización y, en muchos
casos, el desmantelamiento de la instalación.

Según la fase en la que se encuentra la instalación,
las infraestructuras ESFRI se clasifican en Proyectos
y en “Landmark”.

• Los Proyectos son infraestructuras en fase de
Preparación, seleccionados por la excelencia y
madurez de sus objetivos científicos, con la ex
pectativa de que alcancen sus objetivos en el
plazo de 10 años (tiempo máximo de un Proyecto
ESFRI). En cada ciclo de actualización de la hoja
de ruta, los objetivos científicos de las ESFRI en
fase proyecto son evaluados por los “Strategy
Working Groups” (SWGs), mientras que los as
pectos relacionados con la madurez de la
Infraestructura los evalúa el “Implementation
Group” (IG).

• Las “Landmark” son infraestructuras que supe
raron su fase de Implementación y actualmente
prestan servicios u ofrecen acceso a la comuni
dad científica, aunque pueden estar en fase de
construcción con un calendario establecido para
la entrada en operación. En esta fase destaca la
activa participación del sector privado. Las
“Landmark” necesitan soporte y asesoramiento
continuo para completar, operar y en algunos
casos actualizar la infraestructura, y se revisan
de forma continuada.

Del total de 55 infraestructuras de la Hoja de Ruta
ESFRI 2018, el CSIC participa, con mayor o menor
intensidad, en un total de 9 “Landmark” y 5 Proyec
tos, mientras que 3 “Landmark” y 2 Proyectos se
encuentran en fase de negociación (Tabla 2). Existe,
además, interés en participar en una décima
“Landmark”, SPIRAL2, si se abre a la comunidad
internacional.

En el Volumen II se presenta de forma detallada,
para cada una de las ESFRI participadas por el CSIC
o en negociación, el tipo de infraestructura, el área de
actuación y otras GII relevantes en ese área, el ca
lendario de implementación, los países/entidades
componentes, la participación de España y la compo
sición, en su caso, del nodo español, la relevancia de
participar en ella, los recursos comprometidos por el
CSIC, los compromisos adquiridos en relación con la
gestión de datos, el histórico de participación en
proyectos en el ámbito del ESFRI "Roadmap", el
personal asignado a la ESFRI, el personal adicional
necesario y las inversiones realizadas hasta la fecha.
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10 El CSIC ha cedido al director de esta ESFRI

Tabla 2. Mapa de ESFRI según la Hoja de Ruta 2018, indicando en negrita aquellas en las que participa el CSIC ("P") o en las que se está negociando la participación ("Neg")
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SISTEMA DE GOBERNANZA
ACTUAL DE LAS GII EN EL CSIC

A pesar del papel estratégico que el CSIC reconoce a
las GII, no dispone de una estrategia clara y definida
que haya permitido una actitud proactiva. Ni tampoco
de una estructura que permita que coordine y haga
un seguimiento de las actuaciones en materia de
grandes infraestructuras.

En la actualidad, la competencia en GII queda
distribuida entre las Vicepresidencias de
Investigación Científica y Técnica (VICYT),
Relaciones Internacionales (VRI), Organización y
Relaciones Institucionales (VORI) y Secretaria
General. Mientras la planificación y seguimiento de
las ICTS corresponde a VICYT, las ESFRI recaen en
la VRI, aunque su puesta en marcha y gestión
económica dependen, en gran medida, de la VORI y
la Secretaria General, respectivamente, sin que la
toma de decisión sea competencia de ningún órgano
en concreto. Tampoco está definido el papel que
desempeñan las Áreas Científico Técnicas,
Delegaciones Institucionales, Institutos y Grupos de
Investigación o Investigadores, estos últimos
erigiéndose, en muchos casos, en protagonistas en
las fases iniciales e incluso en las fases de
operación, en detrimento del liderazgo de la
Institución. Si a ello añadimos la compleja interacción
con el Ministerio y que en algunos casos el CSIC
actúa como gestor de infraestructuras, nos
encontramos con una gran diversidad de modelos de

gestión, difíciles de manejar, añadidos a la ya de por
si complicada gestión de estas infraestructuras, con
casuísticas muy distintas si se trata de
infraestructuras de localización única o distribuida
(Tablas 1 y 2).

En ambos tipos de infraestructuras, la falta de una
planificación y coordinación clara y definida, se ha
traducido en una gran heterogeneidad, donde el
modelo “adhoc” se impone en una gran parte de
ellas, lo que unido a la falta de liderazgo institucional,
provoca que los investigadores asuman un gran
protagonismo a costa de restar representatividad a la
Institución. Este hecho, que es particularmente cierto
en las infraestructuras distribuidas, conlleva la
pérdida de visibilidad del CSIC y, en la mayoría de los
casos, problemas de gobernanza y gestión. Por ello,
las GII Distribuidas son las que precisan de un mayor
seguimiento y control. De manera similar, son
también los investigadores interesados en participar
en GII distribuidas los que precisan un mayor apoyo
para asegurar una presencia institucional acorde a la
posición del CSIC en España y en Europa. En otras
palabras, en las GII distribuidas se precisa tanto el
liderazgo del investigador como el apoyo (y liderazgo)
institucional para la creación y funcionamiento del
“nodo local”; de otro modo, se corre el riesgo de no
participar o de que la participación quede muy diluida.

2.3
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COORDINACIÓN INTERNA Y
EXTERNA DEL CSIC

La apuesta de la Unión Europa por las GII como
motores del desarrollo científico y la innovación
obliga a diseñar políticas de racionalización y
coordinación, tanto a nivel institucional –entre
órganos de gestión y entre estos y las unidades
intermedias como externo –CSICMinisterio y CSIC
Foros europeos e internacionales. El principal
objetivo debe ser aumentar la presencia de la
Institución no sólo en las GII, sino también en los
distintos foros donde se deciden las políticas y
estrategias a medio y largo plazo. No hay que olvidar
que la inversión realizada por la Comisión en GII
asciende a 2.488 M€ en HORIZON2020 y que la
propuesta del Parlamento Europeo para el nuevo
programa de Horizon Europe es de 3.060 M€, lo que
supondría un aumento de más del 20% en caso de
aprobarse. Por tanto, al valor intrínseco de las GII
hay que añadir su capacidad de captación de
recursos, no sólo a través de fondos públicos sino
también privados.

Como hemos mencionado al inicio de este capítulo,
las competencias en materia de GII se hallan
excesivamente distribuidas dentro del CSIC,
resultando en una gestión lenta e ineficaz, que acaba
ralentizando el proceso de toma de decisiones. A la
dispersión de competencias, hay que añadir el nulo
papel que desempeñan las Áreas Científico
Técnicas, Coordinadores Institucionales e Institutos

en el proceso de toma de decisión y la poca
coordinación en la asignación de recursos, tanto
humanos como financieros (FEDER y recursos
propios), en particular por lo que se refiere a ICTS y
ESFRI de localización distribuida, que en su mayoría
requieren importantes inversiones en equipamiento,
personal y gastos corrientes.

Es por tanto necesario diseñar un modelo de gestión
de las GII en torno a cuatro grandes ejes:

• Priorización – Diseño de estrategias a medio y
largo plazo

• Coordinación – Externa e Interna

• Planificación y Gestión de Recursos – Económi
cos y Humanos

• Sostenibilidad

Siendo uno de los objetivos del PE2021 “potenciar la
investigación científica de excelencia, interdisciplinar
y de alto impacto socioeconómico” es necesario
proponer un modelo organizativo que maximice la
“proactividad” en detrimento de la “reactividad”.
Modelo que se presentará en detalle en los próximos
capítulos.

2.4
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GESTIÓN DE DATOS

La gestión de datos a gran escala se ha convertido
en un factor determinante del progreso científico. La
competitividad de muchos grupos de investigación
viene con frecuencia determinada por la posibilidad
de acceder a infraestructuras avanzadas de
procesamiento y gestión de datos y, en general, a las
grandes bases de datos.

En el ámbito de las GII, la predicción y el modelado
teórico, la observación experimental y el análisis de
los resultados requiere gestionar, mantener y
procesar ingentes cantidades de datos, garantizando
el acceso remoto y la calidad de los mismos.

La provisión de estos servicios requiere el desarrollo
y despliegue de herramientas informáticas basadas
en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y mecanismos dinámicos que les
permita adaptarse a la realidad altamente cambiante
del ecosistema de servicios. Una dinámica que exige
fuertes inversiones y alcanzar economías de escala,
lo que conlleva la estandarización de los distintos
procesos involucrados. En la práctica, esto conduce
a que estos servicios estén siendo desarrollados y
desplegados de modo experimental sólo por algunas
instituciones más avanzadas. Este posicionamiento
tecnológico se traduce, a medio y largo plazo, en
liderazgo científico.

En este sentido, es de resaltar la iniciativa de los go
biernos federal y estatales alemanes, que en
noviembre de 2018 llegaron a un acuerdo para esta
blecer una infraestructura nacional de datos de
investigación, con el objetivo de gestionar sistemáti
camente las colecciones de datos de investigación,
proporcionar almacenamiento de datos a largo plazo,
respaldo y accesibilidad, y conectar en red los datos
a nivel nacional e internacional de acuerdo con los
principios FAIR11. Esta infraestructura agrupará a to
das las partes interesadas en una red coordinada de
consorcios encargados de proporcionar servicios de
datos basados en la ciencia (sciencedriven) a las co
munidades de investigación. Se prevé financiar hasta
un total de 30 consorcios, con un presupuesto anual
de hasta 85 millones de euros.

En lo que concierne al CSIC y las GII, la ausencia de
una estrategia de gestión de datos científicos se ha
traducido en un posicionamiento insuficiente de la
Institución, que no se corresponde con el mérito
científico de los grupos de investigación que
participan o con la relevancia de los datos que estos
grupos aportan a la colaboración global. El CSIC
necesita desarrollar e implementar una estrategia de
datos científicos que no sólo provea de servicios
avanzados a sus investigadores, sino que le permita
mejorar su posicionamiento en el marco global de las
GII. Una estrategia a gran escala, que incluya el

soporte a todo el ciclo vital de los datos, es decir la
preservación, el acceso compartido y su explotación
en un entorno colaborativo internacional.

En este contexto, parece conveniente y una buena
oportunidad seleccionar alguna GII para llevar a cabo
acciones piloto de desarrollo de la estrategia CSIC de
gestión de datos científicos.

11https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/nfdi/index.html

2.5



PLAN ESTRATÉGICO DE GII DEL CSIC

21

3.
Análisis DAFO

Las siguientes tablas muestran el resultado del
análisis DAFO de las GII12

Poco liderazgo institucional en materia de GIID10

Descoordinación entre los grupos e institutos participantes en una misma ESFRI

D11 Debilitamiento de la posición del CSIC en las fases más avanzadas del desarrollo de las ESFRI

D12

Inexistencia de carrera profesional para los tecnólogos y el personal técnico de las GIID13

Participa en algunas ESFRI e ICTS. Tiene experiencia en gestión

Fortalezas (del CSIC en GII)

La participación en ESFRI contribuye a la internacionalización del CSIC

Dispone de investigadores con capacidad para liderar GII

Dispone de grupos de investigación, tecnólogos y técnicos de excelencia

Experiencia vertebrando comunidades científicas

Dispone de expertos en gestión de datos

Posicionamiento institucional en Open Science

Prestigio de la marca ‘CSIC’

Organismo público, perteneciente a la Administración General del Estado

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Poca presencia de las GII en la política científica y en la estructura organizativa

Debilidades (del CSIC en GII)

Falta de análisis previo y priorización a nivel institucional

Poca información a nivel institucional sobre la participación de los investigadores y los recursos invertidos en las GII

Falta de procedimientos, estructuras de gestión y recursos específicos

Falta de coordinación entre las distintas unidades que gestionan las GII

Falta de diferenciación entre la ICTS y el centro de investigación asociado

Falta de inversión sostenida en GII

La asimetría regional de los FEDER se impone a la estrategia científica

Las GII no están reflejadas de manera adecuada en los presupuestos del CSIC

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9
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12 El orden en el DAFO no indica necesariamente un mayor grado
de incidencia. Las Fortalezas y las Debilidades se han ordenado
según afecten a: a) Políticas, b) Investigadores y técnicos, c)
Coordinación, organización y gestión y d) Comunicación interna y
externa. Las Oportunidades y Amenazas según afecten a: a)
Políticas o legislación europea y nacional, b) Financiación de la UE
y España, c) Investigadores y d) Gestión

Apuesta clara de la UE por las GII

Oportunidades (en GII)

Las GII como motores de la industria de la ciencia y la tecnología

Instrumentos eficaces para vertebrar comunidades científicas, atraer talento y formar tecnólogos

Facilitadoras de políticas de Open Science

A nivel nacional existe un protocolo de entrada, evaluación y seguimiento de las ICTS (Mapa de ICTS)

A nivel europeo, existe un protocolo de entrada, evaluación y seguimiento de las ESFRI (ESFRI Roadmap)

Acceso a financiación específica, como por ejemplo, convocatorias específicas nacionales y europeas, fondos FEDER y
generación de retornos económicos directos

Oportunidad de participación y definición de nuevas GII

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Falta de un plan estratégico estatal

Amenazas (en GII)

Falta de un modelo de financiación para mantener e incrementar la posición CSIC en GII

Falta de mecanismos ágiles para el pago de costes estructurales y cuotas

Asimetría regional en la asignación de fondos FEDER

Los protocolos de entrada y participación no se adecuan a las necesidades de las GII

Escasez de recursos de gestión para seguimiento de la actividad ESFRI

Ausencia de carrera para el personal técnico y exceso de temporalidad

Inexistencia de un protocolo para el personal desplazado en ESFRI

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
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4.
Objetivos
estratégicos

Con el objeto de proporcionar un enfoque coherente
al plan estratégico en GII, cuyo objetivo global es
priorizar, dinamizar y coordinar la participación
del CSIC en grandes infraestructuras de
investigación, se plantean 3 objetivos estratégicos
que se presentan a continuación. Estos objetivos
deberán incluir, entre otros, los puntos que se
detallan en cada uno de ellos.

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia de
participación en GII que promueva el liderazgo

• Analizar de forma sistemática el entorno y el
posicionamiento del CSIC

• Establecer prioridades

• Incrementar la presencia e incentivar el liderazgo
del CSIC en el mapa nacional e internacional de
GII

• Diseñar un plan de inversiones a medio y largo
plazo acorde con la estrategia/política científica
de la Institución

• Disponer de una política de recursos humanos en
GII

Objetivo 2. Impulsar la participación en las GII

• Dotar a las GII de titularidad CSIC de estructura y
recursos propios

• Facilitar la gestión científica y administrativa de
las GII

• Crear una unidad transversal que lidere y
coordine toda la operativa en materia de GII

• Apoyar la actividad de los responsables de GII,
siempre dentro de la estrategia de la Institución

• Implementar la Gestión de Datos de las GII de
acuerdo a los principios y estándares de Open
Science de la UE y del European Open Science
Cloud (EOSC) en línea con los avances de Digital
CSIC

Objetivo 3. Organizar las relaciones externas e
internas y la comunicación

• Coordinar las actuaciones del CSIC en las GII
con el Ministerio y otras entidades externas
responsables

• Coordinar y apoyar las relaciones de las GII con
otros interesados (gobiernos regionales, universi
dades, empresas, otros OPI, otras GII) y con
usuarios potenciales

• Apoyar la estrategia GII con el prestigio de la
marca "CSIC"

• Incrementar el conocimiento de las GII en el seno
del CSIC, coordinando e involucrando en el
proceso de priorización y decisión a las Áreas
Científico Técnicas, las delegaciones instituciona
les y a los institutos
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5.
Acciones

Para alcanzar los objetivos propuestos se han
definido el conjunto de acciones que se detallan en
las Tablas 3 a 6.

1.1 Integrar las GII en la
estrategia institucional del
CSIC

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Desarrollar una estrategia
de participación en GII que

promueva su liderazgo

A
cc

io
ne

s

Tabla 3. Objetivos y acciones

1.2 Elaborar el Plan de participa
ción en GII a corto y medio
plazo

1.3 Elaborar el plan de inversio
nes

1.4 Elaborar el presupuesto
anual en materia de GII

1.5 Elaborar el plan de recursos
humanos

2.1 Dotar a las GII con una fuerte
participación CSIC de estruc
tura y recursos propios

2.2 Crear una unidad transversal
que lidere y coordine toda la
operativa en materia de GII

2.3 Elaborar el Procedimiento
para la toma de decisión
sobre la participación en GII

2.4 Actualizar la participación del
CSIC en GII

2.5 Implementar la Gestión de
Datos de las GII

3.1 Coordinar las actuaciones
del CSIC en GII con el
Ministerio y otras entidades
externas responsables

3.2 Coordinar y apoyar las
relaciones de las GII con
otros interesados y usuarios
potenciales

3.3 Dar visibilidad a las
actuaciones del CSIC en GII

3.4 Elaborar y ejecutar un Plan
de Transparencia

Impulsar la participación en GII
Organizar las relaciones
externas e internas y la

comunicación
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Analizar las posibles fuentes de financiación europeas, maximizando el uso estratégico de
Fondos FEDER

1.1 Integrar las GII en la estrategia
institucional del CSIC

ALTA VICYT, VRI

Elaborar la propuesta de Presupuesto anual en materia de GII, consistente con el plan de
inversiones

1.5 Elaborar el plan de recursos
humanos

Incorporar técnicos (vía OEP, nuevas contrataciones y/o promociones) asegurando un
mecanismo equiparable al de otros OPI sectoriales

Comisión, VICYT
VAACT, VRI

Tarea

13 La Priorización se establece teniendo en cuenta la conveniencia de que se ejecute en el corto, medio o largo plazo. Así, una prioridad ALTA indica que debe llevarse a cabo en el Corto Plazo, mientras que una BAJA
significa que debe llevarse a cabo en el Largo Plazo

1.2 Elaborar el Plan de participación
en GII a corto y medio plazo

1.4 Elaborar el presupuesto anual en
materia de GII

MEDIA SEGE, VICYT, VORI

VICYT, VORI, VRI

EjecuciónPriorización13Acción específica

Integrar las GII en el Plan de Acción 2020 del CSIC ALTA

Planificar inversiones en todas las fases de las GII

Objetivo 1. Desarrollar una estrategia de participación en GII que promueva su liderazgo

Elaborar el análisis de la situación actual y su evolución previsible ALTA

Realizar la priorización científicotécnica del mapa actual

Comisión

ALTA

Estimar los recursos humanos y económicos necesarios

Identificar nuevas oportunidades ALTA

ALTA

Comisión

VICYT, VRI, SEGE

1.3 Elaborar el plan de inversiones

Favorecer/Impulsar las colaboraciones con otros socios (Universidades, otros OPIs, etc.) MEDIA VORI, VICYT, VRI

ComisiónALTA

Línea presupuestaria propia para GII en los presupuestos del CSIC SEGEALTA

Comisión, VICYT
VAACT

ALTAIdentificar las necesidades de personal, principalmente técnico y de apoyo altamente
especializado, y elaborar la estrategia para satisfacerlas vía OEP, contratos o mecanismos
internos promoción

SEGE, VICYTALTA

Tabla 4. Acciones y tareas encaminadas a conseguir el Objetivo 1
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Comisión

2.2 Crear una unidad transversal que
lidere y coordine toda la operativa
en materia de GII

2.1 Dotar a las GII con una fuerte
participación CSIC de estructura y
recursos propios

Crear la unidad ALTA

Comisión

Elaborar el procedimiento, que involucre a los órganos directivos y de gestión del CSIC
entre sí y a estos con los responsables de las GII

ComisiónMEDIA

Elaborar los criterios de priorización ALTA Comisión

ALTA

Seleccionar una GII como piloto para aplicar el procedimiento con recursos centrales y
coordinados

ALTA

Elaborar un procedimiento para la Gestión de Datos de las GII acorde a principios FAIR y
fomentar la integración en EOSC

VICYT

Comisión, VICYT

Dotar a la unidad de recursos

Objetivo 2. Impulsar la participación en GII

TareaAcción específica

2.4 Actualizar la participación del CSIC
en GII

ALTA

Presidencia

Definir el modelo o modelos de estructura adecuado a las GII ALTA

Ejecutar la conversión de aquellas GII que se elijan ALTA VICYT, SEGE

EjecuciónPriorización13

Actualizar la participación del CSIC en ICTS y ESFRI, de acuerdo al Mapa de ICTS 2017
2020 y la hoja de ruta ESFRI2018

Definir sus funciones, estructura organizativa y recursos humanos y materiales necesarios ALTA

2.3 Elaborar el Procedimiento para la
toma de decisión sobre la
participación en GII

Comisión

2.5 Implementar la Gestión de Datos
de las GII

ALTA SEGE

Tabla 5. Acciones y tareas encaminadas a conseguir el Objetivo 2
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Poner a disposición la información

3.4 Elaborar y ejecutar un Plan de
Transparencia

Colaborar con los responsables y participantes externos en ICTS y ESFRI en sus distintas
modalidades

MEDIA VRI, VICYT, VORI

Comisión, VICYT,
SEGE

3.2 Coordinar y apoyar las relaciones
de las GII con otros interesados y
usuarios potenciales

3.1 Coordinar las actuaciones del
CSIC en GII con el Ministerio y
otras entidades externas
responsables

Identificar la información relevante y los canales y procedimientos para su puesta a
disposición, en función del tipo de destinatario

Objetivo 3. Organizar las relaciones externas e internas y la comunicaciónen GII

TareaAcción específica

Comisión

MEDIA

VICYT, VRI

EjecuciónPriorización13

Intensificar la comunicación e interacción con el Ministerio ALTA

Integrar las GII en los planes de “Consolidación de la colaboración con Universidades, OPIs
y otras instituciones de investigación e innovación” (acción específica 4.1 del PE2021)

Identificar a los interesados en el sector privado (en particular, en el ámbito de Industrias de
la Ciencia) y a los potenciales usuarios y comunicarles la estrategia y las actividades CSIC

VICYTVATC, VORI

3.3 Dar visibilidad a las actuaciones del
CSIC en GII

MEDIA

Integrar las GII en los planes de “Comunicación Institucional” del CSIC (acción específica
1.5 del PE2021)

MEDIA

MEDIA

VORI

Gabinete, VORIVACCMEDIA

Tabla 6. Acciones y tareas encaminadas a conseguir el Objetivo 3
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6.
Evaluación y
seguimiento del
Plan

Las actuaciones de seguimiento se realizarán de ma
nera continua durante el desarrollo del Plan y serán
planificadas y coordinadas por la “Comisión para la
Coordinación y Racionalización de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y participa
ción en Infraestructuras Europeas de Investigación”.
Se propondrá para ello poner en marcha el Grupo
G15ESFRIICTS contemplado en el PE2021 que,
con una adecuada representación de las Áreas
Científico Técnicas, Delegaciones Territoriales e Ins
titutos se encarguen del seguimiento y evaluación de
la participación del CSIC en GII. Este seguimiento se
efectuará en base a indicadores previamente defini
dos, que se describen más adelante, aportando
información a la Comisión de Seguimiento del Plan
de Acción Anual del CSIC, a través de la cual se inte
grará en el Plan Estratégico 2021 de la Institución.

El seguimiento contemplará todos los aspectos de la
ejecución del este Plan que se estimen relevantes,
entre los que cabe destacar:

• El cumplimiento de las acciones a través del
análisis del estado de las tareas planificadas y de
los indicadores (entregables e hitos) vinculados

• La asignación de responsabilidades y funciones
a los diferentes actores que intervengan en la
ejecución del Plan

• Las dificultades encontradas y, en su caso, los
ajustes llevados a cabo

• La situación económicafinanciera del Plan y los
gastos realizados en relación con el presupuesto
previsto

El resumen de las acciones del plan, las tareas
planificadas para su realización, el nivel de prioridad
de dichas tareas y los indicadores de cumplimiento
(entregables e hitos) se detallan a continuación.
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14 Se trata de una tarea que se debe llevar a cabo de forma continuada, según vayan apareciendo nuevas solicitudes de participación en los procesos ICTS y ESFRI

Indicadores vinculados
Entregables (D) e Hitos (H)

Integrar las GII en el Plan de Acción 2020 del CSIC

PrioridadAcciones y tareas

Plan de Acción 2020D1Alta

Acción 1.1: Integrar las GII en la estrategia institucional del CSIC

Acción 1.2: Elaborar el Plan de participación en GII a corto y medio plazo

lElaborar el análisis de la situación actual y su evolución previsible Plan de participación en GIID2Alta

Acción 1.3: Elaborar el plan de inversiones

Elaborar el análisis de la situación actual y su evolución previsible Plan de participación en GIID2Alta

Estimar los recursos humanos y económicos necesarios

Plan de participación en GIID2AltaRealizar la priorización científicotécnica del mapa actual14

Plan de participación en GIID2

MediaIdentificar nuevas oportunidades Grupo captadoH1

Alta

AltaAnalizar las posibles fuentes de financiación europeas, maximizando el uso estratégico de Fondos FEDER Doc. Fuentes de FinanciaciónD3AltaAnalizar las posibles fuentes de financiación europeas, maximizando el uso estratégico de Fondos FEDER Doc. Fuentes de FinanciaciónD3

Alta

Establecer colaboraciones con otros socios Coinversión comprometida

D4

Baja

Planificar inversiones en todas las fases de las GII Plan de inversiones dentro del Plan de participación en GII

H2

Acción 1.4: Elaborar el presupuesto anual en materia de GII

Establecer colaboraciones con otros socios Coinversión comprometidaBaja H2

Línea presupuestaria para GII en los presupuestos del CSIC Presupuestos CSICAlta D6

Elaborar la propuesta de Presupuesto anual en materia de GII Propuesta de presupuesto anualAlta D5

Acción 1.5: Elaborar el plan de recursos humanos

Identificar las necesidades de personal, principalmente técnico y de apoyo altamente especializado, y
elaborar la estrategia para satisfacerlas vía OEP, contratos o mecanismos internos promoción

Alta D7 Doc. Necesidades de personal y perfiles profesionales
requeridos, dentro del Plan de participación en GII

Incorporar técnicos (vía OEP, nuevas contrataciones y/o promociones) asegurando un mecanismo
equiparable al de otros OPIS sectoriales

Alta D8 OEP 2021

6.1

PROPUESTA DE
PLAN DE ACCIÓN 2020-2021
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Indicadores vinculados
Entregables (D) e Hitos (H)

Definir el modelo o modelos de estructura adecuado a las GII

PrioridadAcciones y tareas

ProcedimientoD9Alta

Acción 2.1: Dotar a las GII con una fuerte participación CSIC de estructura y recursos propios

Acción 2.2: Crear una unidad transversal que lidere y coordine toda la operativa en materia de GII

lElaborar el análisis de la situación actual y su evolución previsible Plan de participación en GIID2Alta

Acción 2.3: Elaborar el Procedimiento para la toma de decisión sobre la participación en GII

Ejecutar la conversión de aquellas GII que se elijan Primera GII constituida en ICUH3Alta

Crear la unidad

Documento Funciones de la unidadD10AltaDefinir sus funciones, estructura organizativa y recursos humanos y materiales necesarios

Unidad creadaH4

AltaDotar a la unidad de recursos Unidad operativaH5

Alta

AltaAnalizar las posibles fuentes de financiación europeas, maximizando el uso estratégico de Fondos FEDER Doc. Fuentes de FinanciaciónD3AltaElaborar los criterios de priorización Criterios de priorizaciónD11

Alta D12Elaborar el Procedimiento, que involucre a los órganos directivos y de gestión del CSIC entre sí y a estos con
los responsables de las GII

Procedimiento de toma de decisión

Acción 2.4: Actualizar la participación del CSIC en GII

Actualizar la participación del CSIC en ICTS y ESFRI, de acuerdo al Mapa de ICTS 20172020 y la hoja de
ruta ESFRI2018

Actualización del mapaAlta D13

Acción 2.5: Implementar la Gestión de Datos de las GII

Elaborar un procedimiento para la Gestión de Datos de las GII acorde a principios FAIR y fomentar la integración en
EOSC

Alta D14 Procedimiento de Gestión de Datos

Seleccionar una GII como piloto para aplicar el procedimiento con recursos centrales y coordinados Alta H6 Gestión CSIC de los datos de la GII seleccionada
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Acción 3.1: Coordinar las actuaciones del CSIC en GII con las entidades externas responsables

Alta

Indicadores vinculados
Entregables (D) e Hitos (H)

Intensificar la comunicación e interacción con el Ministerio

PrioridadAcciones y tareas

Reuniones periódicas (Actas de las reuniones)D15

Acción 3.2: Coordinar y apoyar las relaciones de las GII con otros interesados y con usuarios potenciales

lElaborar el análisis de la situación actual y su evolución previsible Plan de participación en GIID2Alta

Acción 3.3: Dar visibilidad actuaciones del CSIC en GII

Colaborar con los responsables y participantes externos en ICTS y ESFRI en sus distintas modalidades Establecimiento de relaciones con responsables y
participantes (Actas de las reuniones)

D16Media

Integración en el PlanH7MediaIntegrar las GII en los planes de “Consolidación de la colaboración con Universidades, OPIs y otras
instituciones de investigación e innovación” (acción específica 4.1 del PE2021)

MediaIdentificar a los interesados en el sector privado (en particular, en el ámbito de Industrias de la Ciencia) y a
los potenciales usuarios y comunicarles la estrategia y las actividades CSIC

Actas reuniones con CDTI y con potenciales usuariosD17

AltaAnalizar las posibles fuentes de financiación europeas, maximizando el uso estratégico de Fondos FEDER Doc. Fuentes de FinanciaciónD3MediaIntegrar las GII en los planes de “Comunicación Institucional” del CSIC (acción específica 1.5 del PE2021) Integración en el PlanH8

Acción 3.4: Elaborar y ejecutar un Plan de Transparencia

Identificar la información relevante y los canales y procedimientos para su puesta a disposición, en función
del tipo de destinatario

Plan de TransparenciaMedia D18

MediaPoner a disposición la información Información accesibleH9
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7.
Evaluación y
recomendaciones

A partir de las entrevistas llevadas a cabo con todos
los directores de ICTS y los investigadores/ coordina
dores participantes en ESFRI, de la evaluación de los
planes estratégicos de las ICTS efectuada por el
Ministerio, de las bases de datos de la Comisión
Europea y del propio CSIC y, en el caso de las
ESFRI, según los criterios que se describen en el
punto siguiente, la Comisión ha elaborado una serie
de fichas que se presentan en este capítulo y que re
cogen sus recomendaciones, dirigidas tanto al
Comité de Dirección del CSIC como, en su caso, a
los responsables de las infraestructuras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
LAS ESFRI

La participación del CSIC en las ESFRI del Roadmap
se ha evaluado según las seis dimensiones que se
definen a continuación. Se han empleado valores
cualitativos de 1 a 5, siendo 5 la valoración más posi
tiva.

• Liderazgo del CSIC

Liderazgo del CSIC en la infraestructura europea, a
juzgar por la posición de sus investigadores en ella –
responsabilidades en la gestión, aportaciones científi
cotécnicas y tecnológicas singulares, etc., y la
evolución de los retornos económicos obtenidos por
la participación, en términos absolutos y en compara
ción con los de otros socios.

• Tamaño comunidad científica

Tamaño de la comunidad científica del CSIC que se
beneficia en la actualidad de la participación en la in
fraestructura. Cuando dicha comunidad es inferior a
la que podría participar potencialmente, se indica en
las recomendaciones o en las observaciones.

• Gestión de datos

Existencia de una estrategia de gestión de los datos
de la infraestructura conforme a los principios EOSC
y FAIR, y bien apoyada tecnológicamente. En las GII

7.1
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distribuidas, se evalúa también la posición del CSIC
en este aspecto.

• Retornos

Retornos económicos recibidos hasta la fecha por la
participación en proyectos del ámbito ESFRI
Roadmap (FP7, H2020). En las ESFRI de
localización única, se valora también si el CSIC
obtiene los retornos oportunos en términos de acceso
a la infraestructura y participación en proyectos de
desarrollo tecnológico.

• Impacto

Impacto esperado de la GII en la comunidad CSIC en
lo científico, económico y relativo al acceso a datos.
En los casos en los que la GII lleva ya algún tiempo
operativa, el impacto científico se evalúa en términos
de publicaciones científicas relevantes, desarrollos
tecnológicos y formación de investigadores y técni
cos.

• Sostenibilidad

Sostenibilidad en términos de la aportación
económica de España en el caso de infraestructuras
localizadas o la aportación del nodo español, y en
particular del CSIC, a la infraestructura, y de los
recursos humanos y tecnológicos que debe dedicar
el CSIC para poder operar razonablemente en ella,
en especial en las infraestructuras distribuidas. En el
caso de las ESFRI de localización única, se
considera si la aportación del Ministerio está
comprometida para asegurar la viabilidad de la parti
cipación.

RECOMENDACIONES RELATIVAS
A LAS ICTS

ASTRONOMIA Y ASTROFÍSICA

CAHA Observatorio astronómico de Calar Alto

CIENCIAS DEL MAR, DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

FLOTA Buques de Investigación Oceanográfica BIOs CSICFLOTACSIC

BAES Base Antártica Española Juan Carlos I

RBD Reserva Biológica de Doñana

SOCIB Sistema de Observación y Predicción Costero de las
Islas Baleares (en negociación)

BAE JCI

CIENCIAS DE LA SALUD Y BIOTECNOLOGÍA

RLRB (nodo LMR) Reserva Biológica de Doñana

MATERIALES

RLRB (nodo LMR) Laboratorio de RMN Manuel Rico

CNA Centro Nacional de Aceleradores

MicroNANOFABS
(SBCNM)

Sala Blanca Centro Nacional de Microelectrónica y laboratorios adjuntos

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CESGA Supercomputador Finis Terrae – Centro de supercomputación de Galicia

7.2
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Se debe definir la figura jurídica de la ICTS, asegurando que la participación del CSIC
no sea en ningún caso inferior al 50%

Se recomienda que la ICTS reúna con más frecuencia a su comité científico asesor
externo y siga sus recomendaciones

La ICTS debe de dotarse con el personal de dirección necesario. Se contempla en sus
estatutos la posibilidad de que el director pertenezca a una de las instituciones titulares.
Si este fuera el caso, parece lógico que fuera del CSIC, por tratarse del socio científico

Se recomienda aumentar el apoyo técnico desde el IAA para poder afrontar los futuros
proyectos, en particular para el desarrollo de nueva instrumentación para los telescopios
de 2.2 y 3.5 metros. Actualmente la propuesta CAHA1, prioritaria según CAIS, cubre el
estudio de viabilidad, el diseño conceptual y las etapas preliminar y de desarrollo de
instrumentación para el telescopio de 3.5 metros (proyecto LUCA)

Los procesos de creación de nuevas plazas deben contemplar la singularidad de los
puestos y reflejarse en los “perfiles y temarios” de las convocatorias pertinentes

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL

CAHA - Observatorio astronómico de Calar Alto

www.caha.es

Responsable/contacto CSIC: Antxon Alberdi (IAACSIC). Director IAA

FINANCIACIÓN

Las inversiones del Plan Estratégico del CAHA que no han sido consideradas como
estratégicas por el CAIS deberían financiarse cuando estén relacionadas con la
infraestructura y contribuyan a su mejora. Por ejemplo, “CAHA11 Spanish Academic
and Research Network dark fibre infrastructure” (0,41 M€) y “CAHA5 Upgrade of all
components of both the CAHA internal and external networks” (0,12 M€)

GESTIÓN Y GOBERNANZA

Potenciar la actividad de la ICTS, ya sea a través de la figura de un director científico,
con probada capacidad de gestión, o de un director técnico apoyado por un Comité
Científico

Mantener y potenciar la presencia internacional de la ICTS, promoviendo la instalación
en CAHA de nueva instrumentación puntera y de carácter internacional (como ha sido
CARMENES y fue en su día CALIFA)

Una de las misiones de la ICTS es el desarrollo de instrumentación singular y de legado.
Esta instrumentación singular ha supuesto un importante impacto científico y ha coloca
do CAHA en el mapa internacional. En este sentido CARMENES es un instrumento
competitivo para el estudio de planetas en el óptico y el infrarrojo; además juega un im
portante papel para confirmar las observaciones de los satélites y en la caracterización
de atmosferas. Con el nuevo instrumento se espera mantener el nivel internacional de
CAHA

PRESENCIA EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES

GESTIÓN DE DATOS

La gestión de datos es adecuada:

 Todos los datos de CAHA se almacenan, diariamente, en un archivo local que
el equipo investigador puede descargar a través de un servidor seguro de
FTP

 Tienen un periodo de embargo de 1 año, pasado el cual los datos son de
carácter público y accesibles desde el observatorio virtual (VO) ubicado en el
Centro de Astrobiología (CAB – CSIC/ INTA)

 Comité de Asignación de Tiempo de Observación (TAC) de CAHA garantiza
que los datos obtenidos sean publicados dentro del año de embargo

INVERSIONES SINGULARES

Nueva instrumentación para los telescopios de 2.2 y 3.3 metros (alrededor de 6M€).
Podría financiarse a través de un consorcio, pero se requerirá apoyo de la ICTS y sus
socios (actualmente solo se ha financiado el estudio de viabilidad)
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BO García del Cid: Urge su substitución/retirada

BO Sarmiento de Gamboa: Dentro de 8 años habrá cumplido 20 años de
servicio. Será necesario renovar sistemas vitales del buque por desgaste

Buque logístico antártico: Urge disponer de un buque para realizar el
aprovisionamiento a las bases y asegurar la movilidad de los proyectos
antárticos. Alternativamente tienen que aprovisionarse los fondos necesarios
para su contratación externa

BO Mytilus: Se aconseja que el IEO se encargue de la gestión y operación
del buque, con la fórmula que se estime más oportuna, garantizando un
porcentaje de utilización adecuado para el CSIC

Se propone la construcción de un buque de investigación en sustitución
del García del Cid, con capacidad polar, pero con un coste de operación
menor que el BIO Hespérides. El buque, además de la logística de la
antártica, apoyaría la actividad de los buques regionales en periodos de
ocupación total

FINANCIACIÓN

Es necesario consolidar un presupuesto plurianual propio que permita
asegurar los costes de operación, mantenimiento y renovación de equipos de
manera regular, planificada y sostenible. Actualmente, a excepción de la
tripulación del García del Cid, los gastos de operación, mantenimiento y
renovación se realizan a través de transferencias del ministerio de adscripción
y de una asignación de 157,5 k€, como presupuesto de funcionamiento

INVERSIONES SINGULARES

El organigrama de la UTM a consolidar, que cubre las necesidades de las
sedes de Barcelona y de Vigo y de la BAEJCI, es el siguiente:

 Dirección. Nivel de director de ICU (niv. 29)

 3 Vicedirecciones (niv. 26 o sup.): Planificación, Coordinación Técnica, Desa
rrollo

 Unidad de Administración y Servicios Auxiliares (niv. 2024): Logística (viajes,
trámites aduaneros, transportes); PRL; Documentación; Gestión de Proyec
tos

 Unidades de Servicio Técnico: Formados por el grueso de técnicos que dan
soporte a buques y base. Organizados en 8 grupos temáticos de instrumen
tación, con un responsable de grupo (niv. 24)

 Unidad de Gestión de Datos y metadatos. Responsable (niv. 26)

 Superintendencia de buques y bases. Gestión de mantenimiento y gestión
náutica de los buques y bases

Los procesos de creación de nuevas plazas deben contemplar la singularidad
de los puestos y reflejarse en los “perfiles y temarios” de las convocatorias
pertinentes.

Las condiciones laborales del personal técnico de la UTM deberían regirse por

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL

FLOTA-CSIC (Sarmiento de Gamboa; Garcia del Cid y Myti lus) –
Nodo de la ICTS FLOTA

BAE-JCI (Base Antártica Juan Carlos I)  Nodo de ICTS BAEs

(ICTS gestionadas por la Unidad de Tecnología Marina)
http://www.utm.csic.es/es/home

Responsable/contacto CSIC: Jordi Sorribas. Director ICTS

el “Régimen del Mar”. A pesar de que en los buques o bases existan medidas
y documentación referente a los PRL (Prevención de Riesgos Laborales) en
regla y perfectamente cubiertas, se desarrollan proyectos con grupos de
investigación de muy diversas instituciones que deberían disponer de sus
propios planes de prevención desarrollados para los proyectos y las
campañas. La actividad PRL en las plataformas operadas por el CSIC debería
estar coordinada entre todos los actores que participan
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Es imprescindible consolidar el modelo de gestión conjunta de la ICTS
FLOTA que permita:

 Homogeneizar costes, criterios de operación, normativas y procedimientos
de preparación y ejecución de campañas

 Intercambiar tiempo de uso de buques y equipamiento, rentabilizando al má
ximo la disponibilidad y el tiempo de buque disponible

 Establecer un plan estratégico de inversiones conjunto y no la suma de dis
tintas necesidades

 Aumentar la movilidad del personal técnico entre las distintas plataformas

Mecanismos de intercambio/uso de buques con el IEO: Se requiere
implantar un mecanismo viable y eficaz para el aumento de utilización de los
buques del CSIC con actividades del IEO

Promoción del uso de las infraestructuras dentro del CSIC, mediante
convocatorias internas dentro del CSIC que financien el acceso a los buques y
bases a investigadores, especialmente a jóvenes investigadores, en
condiciones de aprovechamiento de campañas ya financiadas o estancias en
la base Juan Carlos I

Conseguir un marco económico/administrativo que facilite la gestión de los
buques, dotando de herramientas que faciliten y simplifiquen la ejecución
del gasto y den respuesta a la gestión particular del sector marítimo (tripulacio
nes, combustibles, averías, logística internacional, normativa náutica, …)

GESTIÓN Y GOBERNANZA

Además de los foros nacionales en los que la UTM está representada
(COSABO, Comité Polar Español y Grupo de Gestión de Datos Marinos),
debería asegurarse una presencia activa en ERVO, IRSO, OFEG, EPB, ATCM
y COMNAP

PRESENCIA EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES

El organigrama de la RBD a consolidar es el siguiente:

 1 Vicedirector Técnico de la Reserva (niv. 26 o sup): Planificación,
Coordinación Técnica, Desarrollo

 1 Vicedirector Científico de la Reserva (niv. 27 o sup): Planificación,
Coordinación Científica, Desarrollo

Estas recomendaciones están avaladas por la evaluación realizada por el
CAIS en la que se señala que la ICTSRBD es excesivamente dependiente del
personal de la EBDCSIC y que demanda personal más especializado para las
tareas que desarrolla

Se hace necesario reorganizar el servicio TIC de la EBD

Los procesos de creación de nuevas plazas deben contemplar la singularidad
de los puestos y reflejarse en los “perfiles y temarios” de las convocatorias
pertinentes

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL

RBD - Reserva Biológica de Doñana

http://web.ebd.csic.es/Website1/Zesp/Reserva/Reserva.aspx

Responsable/contacto CSIC: Jordi Figuerola

FINANCIACIÓN

Es necesario consolidar un presupuesto plurianual propio que permita
asegurar los costes de operación, mantenimiento y renovación de equipos de
manera regular, planificada y sostenible. Este presupuesto se estima en
0,8 M€

Las inversiones para renovación y mantenimiento de equipo se estiman en
1,0 M€ de media
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Es preciso aclarar el alcance de la norma que estipula que el director de la
EBD es el “responsable de la coordinación de los proyectos de investigación
que se desarrollan en el Espacio Natural Doñana y de la ejecución del
programa de seguimiento de Doñana” y, en particular, de cómo esta norma
puede afectar a un diseño de la ICTS en el que las estructuras de la RBD y la
EBD estén más separadas

Sería conveniente automatizar en la medida de lo posible el acceso a los
datos que se recogen en la RBD. Es necesario establecer una normativa que,
como ocurre con otras ICTS (p.e., el CAHA), establezca la mención a la RBD
en los agradecimientos de las publicaciones científicas que hayan hecho uso
de ella

Convendría aclarar el alcance de las consultas externas efectuadas a las
bases de datos de biodiversidad de la RBD, en particular, si se refiere a
consultas puntuales o a consultas que pueden constituir en sí mismas
“proyectos” de investigación

No se anticipan inversiones singulares en el cortomedio plazo

INVERSIONES SINGULARES

GESTIÓN Y GOBERNANZA

PRESENCIA EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES

Si, en un futuro, se decide transformar la RBD en un nuevo ICU del CSIC,
separado estructuralmente de la EBDCSIC, es importante asegurar la mejor
representación del CSIC en los foros en los que ahora está presente:

 Iniciativas estratégicas de la Unión Europea: EU Biodiversity Strategy,
Common Agricultural Policy, EU Pollinator Initiative, Natura 2000 network
(Birds and Habitat Directives).

 Redes europeas e internacionales: Global monitoring plan for persistent
organic pollutants; Observación y Vigilancia del Clima AEMET; European
Bird Migration Network, EURING

GESTIÓN DE DATOS

Dado que la misión de la RBD es el “seguimiento a largo plazo de un amplio
número de organismos y de aspectos medioambientales, creando importantes
bases de datos accesibles en abierto por la comunidad científica y otras
entidades públicas y privadas”, la gestión de datos es una parte esencial de
esta ICTS

En la medida en que el CSIC participe en la ESFRI – Project distribuida
eLTER, las acciones deberán ajustarse a los criterios allí establecidos. Esto
supone una coordinación a nivel español, a través de LTER Spain, y que sean
los servicios centrales del CSIC los que implementen un servicio central de
datos para todos los nodos del CSIC

En el informe del CAIS se señala que “it would be necessary to clarify the data
Access policy and protocol. For the assessment of data Access in the field of
ICTS, it is necessary that controlled access mechanisms exist that allow kno
wing the use made of them in R+D+i projects and activities”. Por tanto: 1) es
preciso desarrollar una política y un protocolo de Acceso a los datos y 2) crear
mecanismos que permita conocer quienes acceden a ellos y en relación a qué
proyectos o actividades

 Otros: European Environment Agency Indicators (Common Birds –
population index; Grassland butterflies  population index; Index of wintering
waterbirds / RAMSAR)

Es esencial definir su participación en los dos siguientes programas del ESFRI
Roadmap:

 LifeWatch Eric (eInfrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research).
En la situación actual, el CSIC no forma parte de LifeWatch. Existe una
propuesta de JRU según la cual el CSIC participa en la ESFRI, a través de
la Universidad de Sevilla. La Comisión considera que esta situación debería
subsanarse en la medida de lo posible

 LongTerm Ecosystem Research (LTER) in Europe
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El Consejo Rector de SOCIB, en su reunión del 6 de noviembre de 2018,
propuso iniciar los trámites para la incorporación del CSIC al Consorcio SOCIB.
La propuesta de incorporación del CSIC como nuevo miembro del consorcio
SOCIB está en curso y se materializará a través de la construcción de la nueva
sede de la ICTS SOCIB en el Puerto de Palma, proceso que ya se ha iniciado
en octubre de 2019. La entrada del CSIC en SOCIB va a permitir incrementar
sus capacidades en tecnologías marinas, ya que SOCIB aporta experiencias y
capacidades complementarias a la UTM

Se recomienda la coordinación funcional y operativa entre SOCIB y UTM, tanto
en lo que se refiere a la gestión de buques, como equipamientos y sistemas
autónomos y la gestión de datos

RECOMENDACIONES GENERALES

SOCIB – Sistema de Observación y Predicción Costero de las
Islas Baleares

http://www.socib.eu/

Responsable/contacto CSIC: Joaquín Tintoré. Director ICTS

Dado que se trata de una ICTS de reciente creación, se considera muy
conveniente que se la apoye desde el CSIC de acuerdo con la estrategia de GII
de la institución:

 Especialmente, en cuanto a su relación con el Instituto del que proviene y a
su visibilidad como ICTS dentro de la estructura del CSIC

Deberá definirse un modelo de gestión de datos en un contexto FAIR y de
acuerdo con los nodos que integran esta ICTS

Aunque el RMN no forma parte de la aportación de España a la ESFRI
INSTRUCT, sería deseable una mayor coordinación con esta ESFRI, por
ejemplo, en el ámbito de la gestión de datos

RECOMENDACIONES GENERALES

LMR – Laboratorio de RMN Manuel Rico

https://lmr.csic.es/es/mr

Responsable/contacto CSIC: Carlos Gonzáles. Director ICTS
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Definir un modelo de ICTS con plantilla, gobernanza y gestión independientes
del centro. Estudiar su viabilidad y las mejoras con respecto a la situación
actual

GESTIÓN Y GOBERNANZA

Por el tipo de ICTS (genera productos y los datos son solo la caracterización o
control de calidad del producto que pertenecen al usuario/solicitante) no existe
una política de gestión de datos

GESTIÓN DE DATOS

No se prevén a cortomedio plazo

La ICTS es el centro de referencia español para el desarrollo y fabricación de
componentes y sistemas miniaturizados basados micro y nano tecnologías

Aporta visibilidad nacional e internacional para el CSIC en los tres ámbitos:
I+D, transferencia y formación

Ha desarrollado tecnologías con alto nivel de éxito a nivel internacional y con
aplicaciones directas a la sociedad

Participa en varias “RI Initiatives” y varios Proyectos Europeos dentro de
RICH2020

Colaboración con ESFRI de EIROFORUM (CERN, ESRF, ESA, EUROfusion,
XFEL, ESO, EMBL, ILL) de muy diversos ámbitos.

Tiene capacidad de incrementar su impacto:

 Está en fase de actualización y mejora de equipamientos para adaptarlos a
las necesidades presentes y futuras

 Desarrolla tecnologías avanzadas para crear plantas piloto

 Se está estudiando la participación en una red europea de Salas Blancas
(posible ESFRI)

PRESENCIA EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES

INVERSIONES SINGULARES

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL

SB-CNM - Sala Blanca Centro Nacional de Microelectrónica -
IMB y laboratorios asociados del IMB-CNM

http://www.imbcnm.csic.es/index.php/en/cleanroom

Responsable/contacto CSIC: Manuel Lozano (IMBCNM). Director ICTS

FINANCIACIÓN

El plan de inversiones priorizadas según CAIS se dividió en dos fases. La
primera ya está prácticamente ejecutada. Urge agilizar la segunda, para lo que
es preciso que el CSIC decida la cantidad que aporta

El nodo SBCNM de la ICTS comparte localización y gestión con el IMBCNM.
Es necesario establecer una contabilidad separada del Centro

Es necesario definir una organización para la ICTS, independiente de IMB
CNM, con una estructura bien establecida y diferenciada. Así mismo, definir
con exactitud qué personal pertenece a la ICTS y cuál al IMBCNM, o el
personal con dedicación a tiempo parcial

La plantilla deseable de la ICTS correspondiente a la Sala blanca es:

 Gestión: 5 personas

 Ingeniería: 19 personas

 Operación: 10 personas

 Mantenimiento: 7 personas

 Logística: 2 personas

 Administración: 3 personas

Esta plantilla supone un aumento de 3 plazas respecto a la plantilla actual

Sería deseable reducir la temporalidad del personal. Se espera que a esto
contribuya notablemente el proceso de consolidación, recientemente iniciado

Los procesos de creación de nuevas plazas deben contemplar la singularidad
de los puestos y reflejarse en los “perfiles y temarios” de las convocatorias
pertinentes
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El CNA es un Centro Mixto de la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y
el CSIC, creado en 1997, que entró en el Mapa de ICTS del Ministerio en 2013.
El Centro y la ICTS son una misma entidad

La participación del CSIC, en términos de personal, es muy reducida. Cuenta
con un TITE y se ha ofertado un Ayudante en la OEP actual. Además de esta
participación, el CSIC contribuye a los gastos de funcionamiento

Se recomienda que se analice detalladamente la relación costebeneficio para
el CSIC de participar en este Centro Mixto/ICTS y que se adopten medidas
acordes a las conclusiones del análisis. La situación actual no parece
razonable

RECOMENDACIONES GENERALES

CNA – Centro Nacional de Aceleradores

http://cna.us.es/index.php/es/

Responsable/contacto CSIC: Rafael García Tenorio (CNA). Director ICTS

La Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de
Galicia (CESGA) es una institución sin ánimo de lucro cuyos patronos
pertenecen a la Xunta de Galicia y al CSIC. Se constituye como centro de
cálculo, comunicaciones de altas prestaciones y servicios avanzados de la
Comunidad Científica Gallega, Sistema Académico Universitario y del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Aun así, el hecho es que son muchos los grupos del CSIC fuera de la
Comunidad Gallega que se benefician de sus servicios

Se recomienda apoyar a esta ICTS siguiendo las líneas maestras de la
estrategia definida en este Plan

RECOMENDACIONES GENERALES

CESGA – Supercomputador Finis Terrae – Centro de
Supercomputación de Galicia

https://www.cesga.es/es/inicio

Responsable/contacto CSIC: Antonio De Ron Pedreira. Delegado Institucional del
CSIC en Galicia. Vocal del Patronato
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RECOMENDACIONES RELATIVAS
A LAS ESFRI PROJECTS

7.3

ENVIRONMENT

ACTRIS Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure

eLTER LongTerm Ecosystem Research in Europe

EST European Solar Telescope

KM3NeT 2.0 KM3 Neutrino Telescope 2.0

SOCIAL & CULTURAL INNOVATION

ERIHS European Research Infrastructure for Heritage Science

PHYSICAL SCIENCES & ENGINEERING

DiSSCo Distributed System of Scientific Collections
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Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

Aerosols, Clouds and Trace Gases Research
Infrastructure

www.actris.eu

Responsable/contacto CSIC: Andrés Alastuey (IDAEA)

ACTRIS Project

Recomendación Considerar positivamente la participación siempre y cuando se
atiendan las siguientes indicaciones a los responsables y a la luz
de la información que en ellas se solicita

Se detecta un problema de sostenibilidad, en el sentido de que los equipos y gastos
ordinarios se financian a través de proyectos del Plan Nacional. En el caso de que se decida
participar, esta financiación deberá ser asumida por el CSIC

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Se considera imprescindible mejorar el retorno del CSIC en ACTRIS y que se especifique
mejor el rol del grupo participante en esta infraestructura

• Se deberá elaborar una hoja de ruta en la que se indiquen claramente los retornos
científico y económico que se pretenden alcanzar y cómo conseguirlos

Se debe incrementar la comunidad de investigadores en torno a esta infraestructura, siendo
crítica la situación actual, ya que sólo participa un grupo

Indicaciones a los responsables

Dar visibilidad al CSIC en la infraestructura de datos Europea de ACTRIS

• La base de datos (http://ebas.nilu.no) o el portal para acceder a ellos (https://actris.nilu.no)
no hacen ninguna mención al CSIC como proveedor de datos. Sin embargo sí se hace
mención en la base de datos (http://ebas.nilu.no) a otras instituciones que proveen datos
(helcom, ospar sios,...)

Evaluación

El liderazgo y los retornos son bajos y podrían incrementarse si se invitara a participar a:

Observaciones

Unidad de Ecología Global (CREAFCSICUAB), medidas de compuestos orgánicos
volátiles –VOCs en el Montseny

El departamento de Química ambiental del IDAEA – medidas de orgánicos en
aerosoles

El grupo de Química atmosférica y clima del IQFR – medidas remotas de gases traza

•

•

•

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

España

CSIC

N.A.

N.A.

328

30

N.A.

80

N.A.

2 TISU
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Evaluación

Observaciones

Se debe incrementar la presencia del CSIC en el foro europeo de esta infraestructura y
estudiar la posibilidad de incorporar otras colecciones existentes en el CSIC, además
de las del MNCN y RJB

Se tiene que definir una estrategia de gestión de datos y mejorar los retornos que se
obtienen actualmente

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

3,5 M€

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A.

100

N.A.

N.A.

700

N.A.

4 Técnicos IT

Distributed System of Scientific Collections

www.dissco.eu

Responsable/contacto CSIC: Isabel Rey y Santiago Moreno
(Director MNCN)

DISSCo Project

Recomendación Considerar positivamente la participación siempre y cuando se
atiendan las siguientes indicaciones y a la luz de la información
que en ellas se solicita

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Que se definan los roles de cada uno de los institutos del CSIC participantes y se
asegure una mayor interacción entre ambos y su coordinación

Que se elabore una hoja de ruta con el objetivo de mejorar la participación de España y
del CSIC en el futuro DISSCo, recuperando el liderazgo del CSIC mostrado en las fases
iniciales. Se deben indicar claramente los retornos científico y económico que se
pretenden alcanzar y cómo conseguirlos

Que se especifiquen los costes de participación para el CSIC (cuotas, inversiones, gas
tos corrientes), separándolos claramente de los costes de los servicios de los institutos

Se recomienda que se lleve a cabo un plan piloto de digitalización, anotación y elabora
ción de una base de datos con alguna de las colecciones existentes en colaboración con
Digital CSIC, dado que este es el propósito de la ESFRI y como forma de aumentar el
atractivo de los institutos CSIC en ella

Indicaciones a los responsables

Definir una estrategia para la digitalización de colecciones del MNCN y generar visibilidad
para el CSIC en DISSCo

 Como primer paso se recomienda usar una de las colecciones como piloto

•

•

•

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•
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Long-Term Ecosystem Research in Europe

www.ltereurope.net/elteresfri

Responsable/contacto CSIC: Ricardo DíazDelgado (EBDCSIC)

eLTER Project

Recomendación Considerar positivamente la participación siempre y cuando se
atiendan las siguientes indicaciones a los responsables y a la luz
de la información que en ellas se solicita

El liderazgo del CSIC requiere tomar un papel activo en negociaciones con los ministerios
competentes y las comunidades autónomas para asegurar su compromiso en las tareas de
observación y monitorización en los nodos

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Indicaciones a los responsables

En general se observa una dispersión de plataformas de datos relativos al área de
biodiversidad en un número elevado de iniciativas en las que el CSIC está involucrado

Es necesario que a nivel institucional se adopte una estrategia de explotación y preservación
de datos racional. Esto concierne a eLTER, DISSCo y Lifewatch

En la estrategia se debe contemplar GBIF, gestionado para España desde el CSIC, ya que es
la mayor base de datos de biodiversidad del mundo (https://datos.gbif.es/)

Evaluación

Observaciones

Imprescindible identificar un coordinador que permita potenciar el liderazgo CSIC en el
foro europeo y articular tanto los retornos como la organización del nodo CSIC

Explorar puntos de conexión con la PTI11 ECOBIODIV

•

•

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

500 k€

España

CSIC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A. N.A.

N.A.

N.A.

~243 (40% enespecie)

Dada la complejidad de la participación española en esta ESFRI (varios institutos del
CSIC, Organismo Autónomo Parques Naturales y otros organismos estatales,
Organismos de diferentes CCAA, gobiernos regionales y diputaciones provinciales,
universidades, …) se considera imprescindible articular y clarificar dicha participación a
través del Nodo LTER ya constituido y que participa activamente en LTEREurope y
LTER – International

Es imprescindible identificar un único coordinador CSIC. Parece razonable que este rol
sea asumido por un miembro del Nodo LTER con el perfil profesional adecuado a las
características de esta ESFRI que incluyera personal científico y técnico

Se considera imprescindible especificar los costes de participación de todos los socios y
en particular del CSIC (cuotas, inversiones, gastos corrientes), separándolos claramente
de los costes de los servicios de los institutos

Conviene explorar los puntos de encuentro con la PTI11 ECOBIODIV para activar la
participación española, incrementar el liderazgo, mejorar la gestión de datos y
sostenibilidad

•

•

•

•

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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Evaluación

Observaciones

Liderazgo del CSIC: La construcción del EST está liderada desde el IAC, se espera
una importante contribución del CSIC en la explotación de los datos

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

50

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1 Plaza de CT para la explotación científica del instrumento,
siempre que esté dentro de la estrategia del Área

European Solar Telescope

www.esteast.eu/est/index.php?lang=en

Responsable/contacto CSIC: Antxon Alberdi (IAACSIC)

EST Project

Recomendación El proyecto es interesante para el CSIC y la financiación es
estratégica para España

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

El proyecto se lidera desde el IAC, con poco protagonismo del CSIC. La explotación de
los datos será interesante y debe de asegurare la participación del CSIC

La participación no supone una inversión directa del CSIC

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Proponer un sistema regionalizado de análisis de datos para que el CSIC pueda participar
en la explotación de los datos y en el knowhow asociado a ello

••

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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El tamaño de la comunidad es reducido, en lo que se refiere tanto a personal CSIC como no
CSIC. Dentro del reducido tamaño de la comunidad el liderazgo del CSIC es considerable así
como el impacto

Al igual que ocurre con otras GII, debería asegurarse una fuente de financiación más estable
en la fase de construcción. La concurrencia a convocatorias competitivas del Plan Estatal no
parece el mecanismo más adecuado para garantizar la sostenibilidad de esta y otras GII que
se encuentran en la misma situación

El retorno para el CSIC es excesivamente bajo, incluso considerando el tamaño de su
comunidad científica

KM3 Neutrino Telescope 2.0

www.km3net.org/

Responsable/contacto CSIC: Juan José Hernández (IFICCSIC)

KM3NeT 2.0
Project

Recomendación Considerar la participación en esta ESFRI sólo si se consigue
incrementar de forma notable la participación de la comunidad
de física de partículas del CSIC

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Indicaciones a los responsables

Identificar el interés de la comunidad investigadora del CSIC en participar en la gestión de
datos de K3MNeT: centros dispuestos a cooperar en el almacenamiento de datos y el
desarrollo de software de análisis

Evaluación

Observaciones

•

•

Contribución Cuota de entrada (M€) Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

España

CSIC N.A.

50

N.A.

300

N.A.

N.A.

N.A.

No hay, pero se espera una contribución a la
construcción por parte de todos los grupos

Se aprecia el esfuerzo del investigador responsable por atraer otros grupos, pero la
participación del CSIC no se ha conseguido incrementar

Actualmente, solo participa un grupo de investigación del CSIC y se detecta un bajo
interés de los potenciales usuarios CSIC

La línea de astropartículas experimental se potencia en otras instituciones españolas y
en el CSIC existe una comunidad de astropartículas teórica muy activa que debería
coordinarse con esta o con otras iniciativas

El Ministerio no ha aprobado aún la participación en esta ESFRI, pero se está
financiando a través de proyectos competitivos, lo que crea una situación difícil de definir

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•

•

•
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Evaluación

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

Observaciones

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. N.A.

N.A.

46 (para 3 labs x 3 accesos/año)

N.A.

1 CT; 1 TISUP

180 (con aportaciones del Ministerio de
adscripción y del de Cultura)

Clara conexión con la PTI PAIS que podría utilizarse para vehicular el nodo español en
esta infraestructura

La gestión de datos está sólo en sus primeras fases de definición. Existe la oportunidad
de establecer un piloto de digitalización y acceso abierto a datos en cooperación con
Digital.CSIC para todo el nodo español

European Research Infrastructure for Heritage
Science

www.erihs.eu

Responsable/contacto CSIC: Emilio Cano (CENIMCSIC)

E-RIHS Project

Recomendación Considerar positivamente la participación siempre y cuando se
atiendan las siguientes indicaciones

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Debe ampliarse la comunidad científica del CSIC participante en la ESFRI. Se considera
que la PTI "PAIS – Patrimonio abierto: Investigación y sociedad" debe utilizarse para
este fin

Es necesario establecer una estrategia para la gestión y preservación de datos en este
área. Dado que el CSIC coordina el nodo español se debería aprovechar esta
oportunidad para desarrollar un piloto de acceso abierto en cooperación con Digital
CSIC

Indicaciones a los responsables

Establecer un piloto de digitalización y acceso abierto a datos en cooperación con
Digital.CSIC

•

•

•

•
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RECOMENDACIONES RELATIVAS
A LAS ESFRI LANDMARKS

7.4

ENVIRONMENT

EPOS European Plate Observing System

EUOPENSCREEN European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology

CTA Cherenkov Telescope Array

ELT Extremely Large Telescope

PHYSICAL SCIENCES & ENGINEERING

ELIXIR A distributed infrastructure for lifescience information

HEALTH & FOOD

INSTRUCT Integrated Structural Biology Infrastructure

EuroBioimaging European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and
Biomedical Sciences

HL_LHC (CERN) High Luminosity Large Hadron Collider – CERN

FAIR

Square Kilometre ArraySKA

Facility for Antiproton and Ion Research

ESRF EBS European Synchrotron Radiation Facility Extremely Brilliant Source

Institut Max von LauePaul LangevinILL
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Evaluación

Observaciones

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

100

55

100

55

N.A.

30

N.A.

~120 k€/año
(Un gestor ESFRI EPOS, encargado de la gestión del nodo español;

1 TSE Informática (tiempo parcial) y un TSE documentalista

European Plate Observing System

www.eposip.org/

Responsable/contacto CSIC: Ramón Carbonell (ICTJA)

EPOS Landmark

Recomendación Considerar positivamente la participación siempre y cuando se
atiendan las siguientes indicaciones y a la luz de la información
que en ellas se solicita

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Que la participación se lleve a cabo a través de un nodo (e.g., EPOS España) que
agrupe a las entidades españolas interesadas y en el que el CSIC ostente la
coordinación

Que queden bien definidos los roles de los participantes del nodo y los porcentajes de
participación

Que se elabore una hoja de ruta con el objetivo de mejorar la participación de España y
del CSIC en EPOS, en la que se indiquen claramente los retornos científico y económico
que se pretenden alcanzar y cómo conseguirlos

Que los costes de participación para el CSIC (gastos corrientes) se separen de los
costes de los servicios de los institutos

Indicaciones a los responsables

Reforzar la cooperación con Digital.CSIC a la hora de ofrecer de manera abierta datos
estructurados de las áreas de Ciencias de la Tierra

•

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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El liderazgo del CSIC y los retornos son bajos porque el número de grupos de
bioinformática del CSIC activos en proyectos de salud humana con carácter traslacional
es pequeño

El impacto se valora bajo por esta misma circunstancia, no porque el impacto generado
por los grupos participantes sea bajo

•

Aprovechar la fortaleza del CSIC en el área de bioinformática no relacionada con la
salud humana e identificar la posibilidad de la incorporación de nuevos socios CSIC en
temáticas de salud

Proponer un piloto de explotación de datos abiertos en el área de bioinformática

Se trata de una RI clave en el contexto biomédico, donde
España está muy bien representada pero no así el CSIC. El
objetivo, por tanto, es analizar las posibilidades de aumentar la
participación CSIC

Un elemento limitador importante para el CSIC es que la
actividad del Nodo Español es únicamente en Salud. Se
recomienda analizar detenidamente el ámbito de actuación de
ELIXIR y estudiar las posibilidades de aumentar la participación
del CSIC, bien en el ámbito de la salud humana, bien en otros
ámbitos de aplicación de la bioinformática (animal, vegetal,
ecología…)

A distributed infrastructure for life-science
information

https://elixireurope.org/

Responsable/contacto CSIC: Javier de las Rivas, CICCSIC

ELIXIR Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•

•

•

El objeto de la infraestructura a nivel europeo es de gran interés para la comunidad de
bioinformática del CSIC

Dado que la presencia española se ha articulado a través del Instituto Nacional de
Bioinformática y del ISCiii, actual responsable, que financia el 50% de las cuotas, el nodo
español se dedica mayoritariamente a proyectos en el ámbito de la medicina traslacional y
personalizada en las áreas de genómica y proteómica

Existe un interlocutor CSIC claramente identificado, así como grupos CSIC que pasaron la
evaluación internacional y que no pudieron incorporarse por no actuar en salud humana

Se recomienda negociar la ampliación del nodo español a otros ámbitos de aplicación de la
bioinformática (animal, vegetal, ecología…), en línea con el objeto de la ESFRI a nivel
europeo, y proponer que sea el CSIC quien los lidere

Con esta ampliación se englobaría a toda la comunidad científica y se aumentaría la
interdisciplinariedad en el nodo español

Se ha detectado la posibilidad de que se incorporen investigadores del Área de Sociedad a
esta infraestructura, oportunidad que debería explorarse

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

España

CSIC

N.A.

N.A.

500

28

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

•

•

•

•

•

•
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Evaluación

Observaciones

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. 24 N.A.

N.A.

N.A.

200
(a través del ISCiii)

N.A.

Deben identificarse otros grupos susceptibles de ser acreditados, para
aumentar la participación CSIC en la infraestructura

European Infrastructure of Open Screening
Platforms for Chemical Biology

www.euopenscreen.eu/

Responsable/contacto CSIC: Ana Martínez, CIBCSIC

EU-OPENSCREEN
Landmark

Recomendación

Apoyar institucionalmente una mayor presencia de grupos del
CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Se recomienda identificar los grupos del CSIC que potencialmente pueden participar y
animarles a que se presenten a la acreditación correspondiente

En particular, que se apoye la candidatura del grupo de Química Médica y Síntesis del
IQAC – CSIC (Instituto de Química Avanzada de Cataluña)

Este grupo aplicó a la ESFRI, pero se les dijo que su participación no podría ser
considerada hasta que estuviera firmado el convenio para integrar en ella al grupo de
Química Médica y Biológica Traslacional del CIBCSIC, único participante CSIC en estos
momentos. La firma del convenio sigue su curso (Ministerio de Hacienda en estos mo
mentos)

No se encontraron puntos de sinergia evidentes entre los dos grupos del CSIC

Debería explorarse la posibilidad de participación de otros grupos

Indicaciones al Comité de Dirección

Reforzar la participación del CSIC mediante una copia de esa base de datos, en la que se
ofrezcan servicios de valor añadido para los casos de uso científico de los centros de CSIC

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•

•

•

Apoyar institucionalmente una mayor presencia de grupos del
CSIC
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Una vez acreditados otros grupos del CSIC, la evaluación del liderazgo del CSIC, del
tamaño de la comunidad científica y de los retornos podría verse modificada

El impacto se valora bajo por esta misma circunstancia, no porque el impacto generado
por el grupo CSIC ya participante sea bajo

Se precisan aclaraciones sobre los costes de participación

•

Analizar la visibilidad del CSIC en EuroBiomaging a nivel de explotación de datos

Apoyar institucionalmente una mayor presencia de grupos del
CSIC

European Research Infrastructure for Imaging
Technologies in Biological and Biomedical
Sciences

www.eurobioimaging.eu/

Responsable/contacto CSIC: Artur Escalada, IBF  CSIC

Euro-Bioimaging
Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones

•

•

Se recomienda identificar los grupos del CSIC que potencialmente pueden participar y
animarles a que se presenten a la acreditación correspondiente

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

España

CSIC

N.A.

N.A.

5e precisan aclaraciones

5e precisan aclaraciones

5e precisan aclaraciones

Se precisan aclaraciones

N.A.

1 Técnico con perfil de “manager”
(desarrollador de negocio)

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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Se trata de una infraestructura importante que sirve a una amplia comunidad

Hay un gran liderazgo español en la infraestructura

Dada la importante inversión realizada por el CSIC en equipamiento este año, y por el
Ministerio en costes de operación en el pasado (esencialmente software de
procesamiento de imagen muy usado en Instruct), es necesario asegurar la continuidad
de esta actividad, ya sea a través de los PGE o con fondos del CSIC

El “Instruct Data Cloud” podría considerarse como experiencia piloto del CSIC Data
Center. La experiencia podría comenzar de modo inmediato

Considerar la posibilidad de constituir una “Red Instruct” en España que promueva la
participación española en este infraestructura

1 Jefe de equipo software con dos ingenieros software;
2 técnicos de alto nivel en "cryo EM image processing"

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

Equipamiento (2019)
8 M€

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. 0 0 N.A.

75 – 100
(ver recomendación)

450
(ver recomendación)

Evaluación

Observaciones

Dada la inversión realizada en equipamiento (CSIC) y en software y en costes
de operación (Ministerio), y la alta rentabilidad alcanzada, el CSIC debería
garantizar la sostenibilidad de esta infraestructura a corto y medio plazo, en el
caso de que no se dispongan de los fondos necesarios

Integrated Structural Biology Infrastructure

https:\\instructeric.eu

Responsable/contacto CSIC: José Mª Carazo

INSTRUCT
Landmark

Recomendación

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Indicaciones al Comité de Dirección

Aprovechar la oportunidad de que el CSIC preside el grupo de trabajo de preservación de
datos para proponer un piloto de preservación de datos científicos para ESFRI basado en
INSTRUCT

•

•

•

•

•

•

Negociar con el Ministerio para que cubra los gastos de
operación del Centro Instruct, único participante español, que
facilita el uso general de toda la Infraestructura Europea a los
científicos españoles, con una línea presupuestaria adhoc (las
cuotas ya son pagadas directamente por el Ministerio)

Tamaño
comunidad
científica

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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La importancia tecnológica y científica de esta infraestructura es alta, pero no se lidera
desde el CSIC. Tampoco los retornos en la fase preparatoria han llegado al CSIC,
aunque se espera retorno científico en la explotación de los datos

•La gestión de datos la lleva a cabo el consorcio CTA, no requiere actuación por parte del
CSIC

La participación y contribución del CSIC es muy pequeña
comparada con la de otras instituciones españolas. No resulta
prioritario aumentar la contribución del CSIC

Cherenkov Telescope Array

www.ctaobservatory.org/

Responsable/contacto CSIC: Antxon Alberdi (IAACSIC)

CTA Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones•

La aportación de los grupos del CSIC es principalmente en el desarrollo de software y
preparación para el análisis de datos. Su peso dentro de la colaboración no es
comparable a otros grupos españoles. Se podrá seguir contribuyendo y explotando los
resultados

La contribución a la construcción de CTANorte se financia con proyectos competitivos
en los que el CSIC no participa de forma destacada

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones estratégicas

N.A.

España

CSIC

Ministerio

N.A.

N.A.

N.A.

Ministerio

N.A.

N.A.

1 ingeniero SW

40M€ + Coste del instrumental
financiado con proyectos competitivos

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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N.A.

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. N.A. N.A. Se prioriza dentro de la solicitud el personal técnico que
permita el desarrollo de instrumentación

N.A. N.A.

Evaluación

Observaciones

La instalación está liderada desde la ESO, por tanto, no ha habido retornos al CSIC en la
fase preparatoria. El CSIC participará principalmente en la explotación de los datos,
donde se espera un importante retorno científico

Extremely Large Telescope

www.eso.org/public/spain/telesinstr/elt/

Responsable/contacto CSIC: Antxon Alberdi (IAACSIC)

ELT Landmark

Recomendación

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Se trata de un proyecto de ESO lo que asegura su viabilidad

Supone una importante aportación instrumental del IAA y del CAB

Indicaciones al Comité de Dirección

La gestión de datos la lleva a cabo la ESO, no requiere actuación por parte del CSIC

•

•

•

El proyecto es interesante para el CSIC, con aportación
instrumental

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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El impacto en estos momentos es incierto

Se está a la espera de información para establecer el valor de “Retornos”

La línea española ha sido tradicionalmente financiada por el ministerio. Además, se ha
beneficiado puntualmente de algún proyecto del Plan Nacional. Debería asegurarse la
disponibilidad de los fondos necesarios para cubrir los costes de actualización de la
línea

•
Seguir los modelos de gestión de dato de ESRF para la SpLine

El nuevo diseño de la línea y la dotación de personal suponen un
coste elevado por lo que en la negociación con el Ministerio
habría que asegurar la provisión de fondos con un horizonte
temporal (escenario presupuestario plurianual)

European Synchrotron Radiation Facility –
Spanish Line

www.esrf.eu/UsersAndScience/Experiments/CRG/BM25

Responsable/contacto CSIC: Germán Castro (ICCMCSIC)

ESRF SpLine
Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones

•

Los responsables están siguiendo las indicaciones de la Comisión con la elaboración de
un TDR y la apertura a toda la comunidad científica potencialmente interesada

Se considera que la forma en la que se está financiando esta línea no es la adecuada.
Debería asegurarse un escenario presupuestario plurianual

Es imprescindible dar una solución satisfactoria al problema del personal desplazado y
la definición de una plantilla adecuada

Es importante asegurar el relevo generacional

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

España

BM25SpLine

N.A.

N.A.

N.A.4% (1.600 + 750 for constructions, five years 20152022)
Ministerio

N.A.

N.A. Asegurar el personal de
gestión de la Línea

740
Ministerio

N.A.

•

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•

•



PLAN ESTRATÉGICO DE GII DEL CSIC

57

N.A.

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. N.A. N.A. Se crearon 5 plazas de funcionario para FAIR a partir de 2009

N.A. 11,5 ó 5,5

Evaluación

Observaciones

El mayor obstáculo para la sostenibilidad de la participación en FAIR es el elevado coste
de operación. Solo se podrá participar si las cuotas las asume el Ministerio

Facility for Antiproton and Ion Research

https://faircenter.eu/

Responsable/contacto CSIC: José Luis Taín, IFIC  CSIC

FAIR Landmark

Recomendación

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Existe una amplia comunidad nacional interesada en esta infraestructura y estructurada
en una red temática FNUC (Red Temática de Física Nuclear) bajo el CPAN

La cuota de entrada podría ser asumible. La aportación española como socio sería de
11,5 M€, pero como miembro asociado de 5,5 M€ (esta es la figura adoptada por Reino
Unido y considerada como adecuada por la comunidad española). Parte de la
contribución podría realizarse como instrumentación aportada. Los grupos dicen tener
asegurados 1,9 M€ en instrumentación ya existente y una expresión de interés por otros
2,1 M€

El coste de operación de la instalación es muy elevado (234 M€/año), por lo que la cuota
española también sería elevada. Si finalmente se decidiera la no participación de
España, se debería explorar la posibilidad de utilizar la ESFRI aunque sin ser miembro.
En este caso, sería interesante tratar de rentabilizar la contribución del CSIC con la
aportación de los detectores móviles mediante el correspondiente porcentaje de tiempo
de uso

Indicaciones al Comité de Dirección

La gestión de datos es responsabilidad de FAIR

•

•
•

Apoyar la iniciativa de los investigadores para considerar la
participación en FAIR y rentabilizar la contribución del CSIC con
la aportación de los detectores móviles negociando el
correspondiente porcentaje de tiempo de uso

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad

•

Indicaciones a los responsables

Sería deseable que presenten un plan realista sobre la posible participación, que incluya las
posibles aportaciones de las instituciones participantes
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El Ministerio, por medio de una encomienda de gestión, cede al CSIC la coordinación
administrativa y científica de la participación española en los equipos CRG en el ILL

•
La gestión de datos es responsabilidad de ILL y la línea DB1 sigue este modelo

Se recomienda integrar las actividades de la comunidad de
usuarios de neutrones del ILL y la ILLCRG (D1B) en la ESS

Institut Max von Laue-Paul Langevin

https://www.ill.eu/

Responsable/contacto CSIC: Javier Campos (ICMA)

ILL (D1B)
Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones

•

Dado que se prevé el cierre del ILL en el año 2030, no se recomienda realizar
inversiones cuantiosas en esta infraestructura

Se recomienda reagrupar la comunidad científica y los recursos del CSIC en torno a la
Fuente de Espalación (ESS) como instalación de futuro

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos
solicitados

Cuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

España

CRG (D1B)

N.A.

N.A.

N.A.

740
Ministerio

N.A.4.500
Ministerio

N.A.

N.A. N.A.

•

•

Elaborar un plan estratégico de usuarios de instalaciones de neutrones que permita
optimizar las inversiones futuras

Indicaciones a los responsables

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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Elaborar un plan detallado de participación y coordinación de la comunidad SKA que
incluya todo el potencial del CSIC en los distintos centros participantes

N.A.

Futuras inversiones
estratégicas

N.A.

N.A.

Contribución Cuota de entrada
(M€)

Costes de funcionamiento
(k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

España

CSIC

N.A.

N.A. N.A. N.A. Reforzar con personal científico y técnico los distintos
grupos participantes

250  500 N.A.

Evaluación

Observaciones

Square Kilometre Array

https://www.skatelescope.org

Responsable/contacto CSIC: Antxon Alberdi (IAACSIC)

SKA Landmark

Recomendación

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Dado que la participación española la coordina el CSIC, es una oportunidad para
coordinar los distintos grupos participantes y asegurar la visibilidad de la Institución en la
ESFRI

Indicaciones al Comité de Dirección

Existe un modelo detallado de gestión de datos que incluye un Centro Regional Europeo con
una infraestructura nacional federada

•

•

Se ha iniciado recientemente la participación en la ESFRI, por lo
que es una oportunidad para que el CSIC lidere la participación
española. Habría que apoyar con personal científico y técnico en
los distintos grupos participantes

Indicaciones a los responsables

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad
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Aumentar la visibilidad del CSIC con alguna acción institucional

No se consigue que el tamaño de la comunidad sea comparable a la cuota de
participación en el CERN. Pese a que existe la creencia de que la comunidad es muy
grande, es muy inferior a la de los países de nuestro entorno y a la que corresponde a la
cuota CERN

La falta de visibilidad es en parte debido a que no existe personal científico destacado
en el CERN. Este problema se detecta también en otras infraestructuras de localización
única

Se recomienda estudiar la posibilidad de tener personal desplazado en el CERN de
forma continuada (al menos uno por experimento) para asegurar el impacto y la
coordinación de la participación del CSIC

Se considera una aberración el pago de las cuotas de operación y actualización de los
detectores sea vía proyectos del Plan Nacional; encarece la operación e introduce
incertidumbre y complejidad

El liderazgo hace referencia a los institutos y a los investigadores en las áreas en las
que contribuyen. La institución carece de visibilidad y liderazgo

La participación en el CERN está asegurada pero la sostenibilidad de la participación en
los experimentos corre cierto riesgo al financiarse las cuotas de participación y
actualizaciones, a través de proyectos competitivos

•

Existe una política de gestión de datos basada en una infraestructura GRID. Los centros del CSIC
son parte de esta infraestructura (Tier2 federados), que en algún caso están perdiendo
peligrosamente peso dentro de Tier2 España. Se está trabajando en una nueva estructura para
afrontar la era HLLHC. Los grupos del CSIC necesitan apoyo institucional para afrontar esta
nueva fase

Aumentar la visibilidad del CSIC con alguna acción institucional

High Luminosity Large Hadron Collider – CERN

https://home.cern/

Responsable/contacto CSIC: Carmen García (IFICCSIC)

HL LHC (CERN)
Landmark

Recomendación

Indicaciones al Comité de Dirección del CSIC

Recomendaciones sobre la Gestión de Datos

Evaluación

Observaciones

•

Contribución Cuota de
entrada (M€)

Costes de
funcionamiento (k€/año)

Personal / recursos solicitadosCuota anual
(k€/año)

Futuras inversiones
estratégicas

Apoyar y asegurar la
contribución a la

actualización de los
detectores

España

CSIC

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.Cuota CERN + 1,18 MCHF/año
(cuota operación experimentos)

N.A.

Se pagan a través de los
proyectos y de aportación

en especie

Aumentar la plantilla científica y técnica como parte de la
estrategia de los centros, que permita afrontar la

actualización de los detectores y la exploración de los datos.
2 Científicos destacados en el CERN

•

•

•

•

•

Tamaño
comunidad
científica

Gestión de datos

Retornos

Impacto

Liderazgo
del CSIC

Sostenibilidad








