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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el término
Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) hace referencia a infraestructuras
punteras de I+D+i que, individualmente o coordinando varias instalaciones, prestan
servicios para desarrollar investigación de vanguardia y de máxima calidad así como
para la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de
tecnología y el fomento de la innovación.
El fin último es la puesta a disposición de la comunidad científica, tecnológica e
industrial nacional e internacional de infraestructuras científico-técnicas de vanguardia,
indispensables para el desarrollo de una investigación científica y tecnológica
competitiva y de calidad, entendiendo por tales aquellos medios técnicos que son únicos
o excepcionales en su género, con un coste de inversión y/o mantenimiento y operación
muy elevado y cuya importancia y carácter estratégico justifica su disponibilidad para
todo el colectivo de I+D+i.
Las ICTS están distribuidas por todo el territorio nacional y quedan recogidas en
lo que se denomina el “Mapa Nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas
Singulares (ICTS)”.
El primer Mapa, impulsado por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología,
se acordó en la III Conferencia de Presidentes de 11 de enero de 2007, y fue elaborado
con la participación de las Comunidades Autónomas. Desde entonces, se realiza
periódicamente una revisión y evaluación de dicho mapa, cuya actualización parte del
mandato establecido en la «Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación 2013-2020», aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2013.
En el año 2014 se aprobó una actualización que estuvo vigente hasta el 6 de
noviembre de 2018, fecha en la que el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de
Innovación (CPCTI) aprobó el actual, compuesto por 29 ICTS que aglutinan un total de
62 infraestructuras.

El pasado 8 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) 2021-2027, que se concibe
como el marco de referencia plurianual cuyos objetivos son compartidos por la totalidad
de las Administraciones Públicas con competencias en materia de fomento de la
investigación científica, técnica y de innovación. La EECTI se puede consultar a través
del siguiente enlace:
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/EECTI-20212027.pdf
Para la consecución de los objetivos de la EECTI se despliegan una serie de
medidas complementarias y transversales que se articulan en torno a ejes de actuación.
El eje de actuación 5 (“Capacidades”) recoge la importancia de las infraestructuras
científico-técnicas, como elementos centrales para llevar a cabo una investigación de
excelencia, por lo que, su financiación, mantenimiento, actualización y mejora son
aspectos básicos.
En coordinación con las Comunidades Autónomas se prevé actualizar e
implementar el Mapa de las ICTS que sirve como elemento motor para el impulso de la
excelencia. El fortalecimiento de las ICTS constituye uno de los elementos
fundamentales de la Estrategia y favorecerá la coordinación autonómica y la cohesión
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con la Unión Europea.
Por otro lado, el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
(BIONAND) entró a formar parte de la ICTS distribuida NANBIOSIS (Infraestructura
integrada de producción y caracterización de Nanomateriales, Biomateriales y Sistemas
de Biomedicina) en la última actualización del Mapa de ICTS aprobada en el año 2018.
El Mapa de ICTS se puede consultar en el libro “Actualización del Mapa de
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)”, que se puede descargar a
través del siguiente enlace de la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación:
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/ICTS_ES_
ED2019_C.pdf
Para poder entrar a formar parte del Mapa de ICTS el BIONAND tuvo que
superar una evaluación externa exigente de diferentes indicadores, entre ellos los
resultados de investigación y un Plan Estratégico que establece los objetivos, las
estrategias y los recursos de la infraestructura.
Madrid, 01 de octubre de 2020

