
 

Fortalecimiento de las capacidades científico-

tecnológicas  

 

DATOS GENERALES 

 Eje Prioritario: Eje 1- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

 Objetivo temático: 01- Innovación. 
 Prioridad de Inversión: 1a- Mejora de las infraestructuras de investigación e 

innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, 
y el fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo. 

 Objetivo Específico: OE010102. 1.1.2- Fortalecimiento de las instituciones de 
I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y 
tecnológicas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

ITAINNOVA, con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+i y 
elemento dinamizador de la economía regional, estatal y europea apuesta por 
el fortalecimiento de sus capacidades científico-tecnológicas, su liderazgo 
internacional y las infraestructuras científicas y tecnológicas, todo ello con el 
objetivo de incrementar los resultados de I+i y la prestación de servicios de alto 
valor añadido de interés económico y social. 

OPERACIONES INCLUIDAS 

Las operaciones que se contemplan incluyen, con carácter general, las siguientes: 

1. Fortalecimiento científico-tecnológico ITAINNOVA: Esta operación se 
ejecutará se ejecutará en el ámbito temporal 2014-2018 y consiste en un grupo 
de proyectos, los cuales incluyen las siguientes actividades:  

o Puesta en marcha de planes científico tecnológicos y programas 
estratégicos, alineados con las necesidades de las empresas y de los 
planes europeos, nacionales y regionales en materia de I+i. 

o Adquisición y puesta en marcha de equipamiento y otros activos que 
incrementen y/o mejore las capacidades tecnológicas de los 
laboratorios y áreas tecnológicas del Instituto, así como la realización 
de las infraestructuras e instalaciones necesarias. 

o Desarrollo y mejora de servicios y productos de alto valor añadido que 
el Instituto ofrece. 

2. Cooperación entre agentes e incremento de la participación en programas 
FPC: Esta operación consiste en un grupo de proyectos que tiene por objeto 
llevar a cabo, por parte de ITAINNOVA, alianzas en materia de I+D+i con 
agentes del sistema Ciencia-Tecnología e Innovación y por otra parte, 



participar de manera continua en los Programas de Financiación Pública 
Competitiva (FPC) de la I+D+i en el marco temporal 2016-2018. Los proyectos 
que se enmarcan en esta operación son:  

o Cooperación con plataformas y otros agentes de I+D+i y asistencia a 
foros. 

o Preparación propuesta Financiación Pública Competitiva (FPC) 
ITAINNOVA. 

PLAN FINANCIERO 

 Gasto: 5.500.000€. 
 Ayuda: 2.750.000€. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Código Denominación Unidad 

medida 

Valor a 

2018 

Valor total 

a 2023 

C025 Número de investigadores que trabajan en 

instalaciones de infraestructuras de 

investigación mejoradas 

Trabajadores 

ETC* 

103 109 

* Trabajadores equivalentes a tiempo completo. 
Los indicadores con el código resaltado se tienen en cuenta para el Marco de Rendimiento. 
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