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PRESENTACIÓN

Este Memorándum se ha realizado por especial encargo de la Presidencia del Consejo Social del  
Instituto  (julio,  2012),  con  el  objetivo  de  analizar  la  situación  de  IFAPA  ante  el  reto  de  la  
Estrategia Europea para la Innovación en el sector agroalimentario.

El Consejo Asesor de IFAPA designó una Comisión redactora del Memorándum, presidida por el  
propio  Presidente  del  Instituto  (Víctor  Ortiz),  de  la  que  han  formado  parte  las  siguientes  
personas procedentes de distintas instituciones: José Emilio Guerrero (Universidad de Córdoba),  
Carmen Sillero (Agencia IDEA), Eduardo Moyano (CSIC), José Ramón Guzmán y Ángel Carrasco 
(CMAOT, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y Araceli Barceló, Salvador  
Nadal y Alberto Sánchez (IFAPA).

La Comisión ha contado con la colaboración y apoyo de otros técnicos de IFAPA y ha recabado  
material y documentación de los servicios centrales y de los diversos centros del Instituto. María  
Jesús Arana (AGAPA) ha apoyado los trabajos de esta comisión.

El  Memorándum  es  un  documento  de  prospectiva  que,  sin  ignorar  las  limitaciones  y  
restricciones económicas, jurídicas y administrativas, realiza una serie de recomendaciones con  
el objetivo de contribuir a un mejor funcionamiento de IFAPA para que este Instituto pueda estar  
en condiciones de aprovechar las oportunidades de la nueva programación estratégica de la UE  
en materia de innovación agroalimentaria, y de asumir un papel dinamizador e integrador en la  
puesta  en  marcha  de  la  AEI  en  el  sector  agroalimentario  andaluz  y  en  particular  en  la  
constitución de los “grupos operativos”.

Muchas de las recomendaciones que se realizan en este Memorándum podrán ser la base para  
la elaboración del futuro Plan Estratégico [Programa Sectorial 2014-2017] de IFAPA que tendrá  
que aprobarse una vez que finalice  el  que actualmente está en vigor y  que corresponde al  
periodo 2009-2013.
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1. INTRODUCCIÓN

La nueva programación de la UE para el periodo 2014-2020 no es una etapa más en las políticas  
europeas de desarrollo y cohesión, sino un punto de inflexión respecto al periodo que finaliza 
en este año 2013.

No  sólo  cambian  los  objetivos  de  estas  políticas  (orientados  en  el  próximo periodo  por  la  
Estrategia  Europa  2020),  sino  que  se  modifican  los  procedimientos  (incorporando  una 
metodología  de  programación  estratégica)  y  se  apela  a  la  coordinación  entre  los  fondos 
estructurales y de cohesión en aras de una mejor financiación de los diversos programas de 
desarrollo.

Además, para asegurar mayor eficiencia de los recursos invertidos en los territorios y poder 
avanzar  hacia  el  logro  de  un  más  alto  “valor  añadido  europeo”,  se  introducen  en  los 
correspondientes  Contratos  de  Asociación  diversas  condicionalidades:  unas,  ex-ante (por 
ejemplo,  las  estrategias  RIS3),  y  otras,  ex-post (por  ejemplo,  la  reserva  de  rendimiento). 
Además, se incorporan sistemas de evaluación (tanto al comienzo como en las fases intermedia 
y final  de los programas) con indicadores que permitan medir la coherencia de las diversas 
acciones y los resultados obtenidos.

Esta nueva forma de abordar el desarrollo económico y la cohesión territorial en la UE afecta a 
todas  las  políticas  comunes  y  crea  un  escenario  completamente  nuevo,  tanto  para  las 
autoridades de gestión (europeas,  nacionales y regionales y locales),  como para los actores 
sociales y económicos que, en representación de la sociedad civil, están llamados a participar  
en ellas: primero, en su proceso de formulación y, luego, en la puesta en marcha de los diversos 
programas en los territorios.

En lo que se refiere a la agricultura y el  medio rural,  la nueva programación estratégica ha 
condicionado de modo directo la formulación de los reglamentos de la PAC, especialmente del  
que regula las acciones del segundo pilar y marca las pautas de los programas de desarrollo  
rural (Reglamento (UE) nº 1305/2013).

En los informes previos elaborados por la Comisión Europea y que han servido para orientar el  
contenido de los proyectos de reforma, se expresan ya algunas de las debilidades observadas en 
el anterior periodo de programación (2007-2013) y que se pretenden corregir en el próximo con 
nuevas prioridades y nuevos instrumentos.

En general,  se manifiesta en dichos informes un cierto grado de insatisfacción con el  modo 
como  se  han  venido  utilizando  los  recursos  procedentes  de  los  fondos  europeos,  siendo 
corroborada  esta  percepción  por  diversos  documentos  de  la  propia  Comisión  y  distintos 
indicadores oficiales. En tales documentos se afirma que los ingentes recursos proporcionados 
por los fondos estructurales y de cohesión no han contribuido suficientemente a mejorar el 
nivel  de  competitividad  de  la  economía  europea,  ni  tampoco  han  servido  para  reducir  las 
desigualdades entre regiones.
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En un contexto, como el actual, de economía abierta y globalizada y de racionalización del gasto 
público, es más perentorio, si  cabe, seleccionar bien las áreas y sectores donde invertir  los 
recursos económicos de la UE, apostando por la coordinación entre fondos y programas, por la 
innovación  (en  su  dimensión  tecnológica,  social  y  organizativa)  y  por  la  cooperación  entre 
actores sociales, económicos e institucionales.

El  objetivo  de  avanzar  por  la  senda  del  crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador 
planteado en la mencionada Estrategia Europa 2020, refleja precisamente este nuevo modo de 
abordar el desarrollo y bienestar de los territorios europeos, integrando la competitividad, la 
sostenibilidad ambiental y la cohesión social y económica.

En lo que respecta a la investigación científica, la transferencia y la innovación, algunos de esos 
documentos ponen de manifiesto cómo los distintos programas-marco de I+D no han mejorado 
el nivel de competitividad de la economía europea, ni tampoco han ayudado a resolver algunas 
de  las  principales  debilidades  de  su  tejido  productivo  ni  a  impulsar  nuevas  áreas  de 
conocimiento.

Es innegable que el coste económico de estos programas y los grandes esfuerzos que se han 
tenido que realizar para ponerlos en marcha (intentando conciliar distintas culturas nacionales 
en el marco de amplios y heterogéneos grupos de investigación) no han sido en balde, ya que 
han permitido alcanzar apreciables logros científicos y académicos. Sin embargo, se admite que 
no han dado los frutos esperados en relación a la transferencia de los resultados, siendo, por 
ello, baja su contribución efectiva a la resolución de los problemas que afectan a los diversos  
sectores productivos.

Por ese motivo, la nueva programación plantea un cambio sustancial en el modo de articular los  
recursos europeos destinados a las actividades de I+D+i. Sin renunciar a los programas-marco 
(que serán integrados en el programa Horizonte 2020 y que seguirán estando destinados, sobre 
todo,  a  la  financiación  de  los  proyectos  demandados  y  ejecutados  por  los  grupos  de 
investigación científica), la UE pretende destinar recursos específicos a promover acciones de 
cooperación entre la comunidad científico-técnica, el sector empresarial y la sociedad civil con 
objeto de que la investigación y la innovación respondan a demandas y problemas reales y  
contribuyan a resolverlos. Para ello, la UE promueve la puesta en marcha de la AEI (Asociación 
Europea  para  la  Innovación)  en  los  distintos  sectores  productivos  y  fomenta  su  aplicación 
mediante la creación de “grupos operativos” formados por los diversos actores económicos, 
sociales, científicos e institucionales presentes en el territorio.

En  el  caso  del  sector  agrario  y  alimentario,  la  Comisión  Europea  propone  destinar  una 
importante  cantidad  del  presupuesto  común  (en  torno  a  4.500  millones  de  euros  para  el 
próximo periodo de financiación) a la promoción de un modelo de agricultura  y selvicultura 
productiva y sostenible. Este es un reto de grandes proporciones para los Estados Miembros de 
la UE, y, en el caso de estados con estructura federal o similar, también lo es para las regiones 
donde tendrá que implementarse la AEI.

Otros grandes productores de alimentos, como los Estados Unidos, también están analizando 
los retos a los que se enfrenta su agricultura y las transformaciones necesarias en su sistema de 
investigación  (Gestión  de  nuevas  plagas,  patógenos  y  plantas  invasoras,  El  aumento  de  la 
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eficiencia del uso del agua; La reducción de la huella ambiental de la agricultura; La producción 
de alimentos en un clima cambiante; Gestión de la producción de bioenergía; La producción de 
alimentos sanos y nutritivos; La seguridad alimentaria mundial y el mantenimiento de elevados 
rendimientos).

Hacer frente a estos retos requiere un renovado compromiso con la investigación, la innovación 
y el  desarrollo tecnológico en la agricultura.  La industria privada seguirá desempeñando un 
papel importante frente a estos desafíos en áreas directamente relacionadas con la evolución 
del mercado y las materias primas. Pero muchos de los desarrollos necesarios para cumplir con 
estos retos son bienes públicos con poco interés para las empresas. Estos retos requieren un 
fuerte  compromiso  público  con  la  investigación  agraria,  que  fomente  una  cultura  de  la 
innovación  y  la  excelencia  para  hacer  frente  a  algunas  de  las  mayores  amenazas  para  la 
prosperidad y la seguridad a largo plazo.

La conclusión más importante es que el  complejo de investigación agraria  del  país  no está 
preparado para afrontar los retos que la agricultura de EE.UU. se enfrenta en el siglo XXI, por 
dos razones principales:

• La proporción de fondos federales para la investigación agraria asignados a través de 
mecanismos de competencia es muy inferior a la proporción en otros organismos, y por 
ello no logra estimular adecuadamente la innovación.

• La  actual  cartera  de  investigación  agraria  no  es  equilibrada,  se  superpone  con  las 
actividades del sector privado en varias áreas importantes, mientras que la financiación 
resulta  insuficiente  para  otras  áreas  importantes  que  no  se  abordan  a  través  de 
esfuerzos privados.

Andalucía  es  una  de  las  regiones  que  han  de  afrontar  el  reto  de  la  AEI  reformando  sus 
estructuras administrativas y dinamizando a los distintos actores de la sociedad civil para estar 
en  condiciones  de  aprovechar  esta  oportunidad  y  así  poder  avanzar  por  la  senda  de  la 
modernización sostenible del sector agroalimentario y pesquero andaluz y el desarrollo de sus 
territorios rurales.

La  existencia  de  IFAPA,  como  Instituto  especializado  en  los  ámbitos  de  la  investigación,  la 
transferencia y la formación en temas agroalimentarios, pesqueros y de desarrollo rural, ofrece 
una excelente oportunidad para afrontar los nuevos retos planteados para nuestros territorios. 
Gracias a sus alianzas, a la extensa red de centros y al  conocimiento acumulado tras varias 
décadas  de  experiencia,  IFAPA  puede  desempeñar  una  importante  labor  en  la  necesaria 
dinamización  de  la  comunidad  científico-técnica,  el  sector  industrial,  las  cooperativas,  las 
empresas agrarias y los propios agricultores, para la constitución de los “grupos operativos” 
destinados a poner en marcha la AEI en los territorios rurales de Andalucía.

Sin duda que, para afrontar con éxito este desafío, IFAPA debe abordar una serie de reformas 
estructurales y estratégicas que le permitan desarrollar con mayor eficiencia sus competencias 
en investigación, transferencia y formación,  y que le ayuden a obtener la legitimidad social  
necesaria  para  erigirse  en  uno  de  los  pilares  fundamentales  de  la  nueva  programación 
estratégica de innovación en el sector agroalimentario y pesquero andaluz.
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Por todo ello, parece pertinente la elaboración de un Memorándum sobre las reformas que, en 
el futuro inmediato, tendría que abordar esta institución.

Como la Consejería conoce bien la realidad actual de IFAPA (modelo organizativo, estructura de 
centros,  recursos  humanos,  fuentes  de  financiación,  resultados  de  su  actividad  científico-
técnica,…),  y  dicho  Instituto  dispone  de  un  plan  estratégico  aprobado  en  2009,  este 
Memorándum no pretende ser otro documento más de naturaleza estratégica, ni tampoco es 
un documento de coyuntura. Es un informe de prospectiva cuyo objetivo es contribuir a que 
IFAPA se sitúe en las mejores condiciones posibles para poder afrontar los nuevos retos de la 
programación europea en temas de investigación, innovación y transferencia en el sector agro-
alimentario y pesquero andaluz.

No obstante, en el contenido del Memorándum sus redactores han tenido en cuenta no sólo el 
marco normativo europeo y la propia legislación reguladora de IFAPA, sino también el actual 
contexto de restricciones económicas, que, sin duda, acotan y limitan el margen de maniobra de 
los responsables políticos para abordar las posibles reformas en esta institución.

El  Memorándum  se  estructura  en  los  siguientes  apartados.  En  el  primero,  se  exponen  los 
grandes elementos de la nueva programación estratégica de la UE, con especial referencia a los 
que  afectan  al  área  de  la  investigación,  la  transferencia  y  la  innovación  en  el  sector 
agroalimentario. En el segundo apartado se realiza una breve aproximación al sistema de I+D+i 
en  el  sector  agroalimentario  de  Andalucía,  presentando  su  modelo  organizativo  y  los 
componentes que lo forman. En el tercer apartado, se analiza la situación de IFAPA mostrando 
tanto sus actuales fortalezas y debilidades, como los potenciales elementos de oportunidad que 
la nueva programación estratégica de la UE representa para esta institución.  Por último, se 
hacen algunas recomendaciones con objeto de mejorar la estructura organizativa de IFAPA para 
que pueda aprovechar dichas oportunidades y  pueda actuar como institución de referencia 
para  la  puesta  en  marcha  de  la  AEI-agraria  y  la  creación  de  los  “grupos  operativos”  en 
Andalucía.
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2.  LA  NUEVA  PROGRAMACIÓN  ESTRATÉGICA  EN  INNOVACIÓN,  INVESTIGACIÓN  Y  
TRANSFERENCIA EN LA AGRICULTURA EUROPEA

Uno de los elementos fundamentales de la nueva programación estratégica es el hecho de que 
todas las políticas comunes europeas deben estar en sintonía con los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, lo cual significa que dejan de ser políticas orientadas por los intereses de grupos o 
sectores específicos, para convertirse en políticas guiadas por el interés general de la UE.

Esto no es simple retórica, ya que los proyectos de reforma de las distintas políticas europeas  
presentados por la Comisión Europea están todos ellos inspirados por el mandato de avanzar en 
la senda del crecimiento inteligente, sostenible e integrador al que se refiere la citada Estrategia 
2020. Ello implica que todas las políticas comunes deberán estar impregnadas de los siguientes 
principios:  innovación,  sostenibilidad  ambiental,  y  cohesión  social  y  económica,  e  implica 
también que esas políticas estén interrelacionadas y deban coordinarse entre sí para mejorar su 
eficiencia.

En  su  comunicación  de  2010  “Unión  por  la  Innovación”,  la  Comisión  Europea  se  propone 
responder a las preguntas que surgen en medio de este escenario de crisis ¿en qué va a basarse 
la  futura  competitividad  de  Europa,  el  crecimiento  y  el  empleo,  el  cambio  climático,  el 
suministro de energía,  la salud y la seguridad, el suministro sostenible y asequible de agua y de 
alimentos  de  calidad…Y la  respuesta  a  estos  desafíos  está  en  la  innovación.  La  innovación 
entendida como elemento central de apuestas políticas de largo plazo, donde se sincronicen y 
refuercen los niveles de acción europeo, nacional y regional. Un concepto de innovación en 
sentido amplio, asumido por todos los agentes del territorio: una innovación sistémica, donde 
se hibridan los entornos de conocimiento y que los interconecta con las empresas de todos los 
sectores, con sector público y con los propios ciudadanos. Este concepto de innovación tiene 
que estar asociado al territorio y ser interpretado de forma diferenciada por cada región, y es  
por ello por lo que la Comisión está empujando a las regiones a que acometan este proceso de 
interpretación propia de la innovación a través del concepto de  especialización inteligente.

El concepto de Especialización Inteligente puede definirse como “un proceso de descubrimiento 
emprendedor, identificando en qué podría beneficiarse una región de la especialización en un 
campo de la  ciencia  y  la  tecnología”.  La  Comisión  Europea ha  incluido a las  Estrategias  de 
Investigación  e  Innovación  para  la  especialización  inteligente  (RIS3  de  sus  siglas  en  inglés 
Research  and  Innovation  Smart  Specialisation  Strategy)  como  condición  ex  ante  para  las 
regiones que pretendan atender a los fondos de cohesión en el marco 2014-20, en particular a 
los  fondos  FEDER.  La  Comisión  pretende  la  concentración  de  los  recursos  en  las  áreas  de 
especialización  más prometedoras  de una región en función  a  sus  ventajas  comparativas  y 
evitar así la dispersión de recursos, la falta de dimensión y el fraccionamiento del mercado del 
conocimiento europeo.

El  proceso de  diseño de  la  Estrategia  de  Investigación  e  Innovación  para  la  Especialización 
Inteligente  de  Andalucía  fue  impulsado  por  el  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno de  18  de 
diciembre de 2012. Liderado por  la Consejería  de Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo, 
cuenta en su Comité de Dirección con representación de todas las Consejerías del Gobierno 
Andaluz y Agentes del Conocimiento, relacionados con la innovación, incluyendo a la Consejería 
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de  Agricultura  Pesca  y  Medioambiente  (actualmente  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y 
Desarrollo Rural, CAPDER) e IFAPA.

Pero más allá  de la obligación de la  condición exante,  la  RIS3 constituye para Andalucía  la 
oportunidad para reflexionar sobre un nuevo modelo económico, basado en capacidades más 
sostenibles,  que ponga en valor  los  activos  de nuestra región,  que conecte  más y  mejor  a 
nuestras  empresas  con nuestros  centros  de  conocimiento y  transferencia,  que nos  permita 
participar de los procesos de innovación abierta, ganar en competitividad, crecer y mejorar la 
presencia de Andalucía en el mercado global.

La Comisión Europea,  en la metodología establecida para el  diseño de estas Estrategias,  ha 
decidido  que  el  denominado  Descubrimiento  Emprendedor,  sea  el  eje  central.  Así  pues, 
establece que son los emprendedores, de la mano de los actores del sistema de innovación y 
ciencia, los que “descubren” los ámbitos hacia los que orientar los recursos que se invertirán en 
I+D+i  en el  próximo marco.  Y es en esta fase del  proceso de descubrimiento emprendedor 
donde se encuentran los trabajos de la RIS3 Andalucía.

La visibilidad del entorno agroalimentario se ha manifestado a lo largo de todos los talleres 
celebrados.  No  sólo  porque  el  peso  del  complejo  alimentario  en  nuestra  comunidad  sea 
sensible, sino también porque dada su centralidad en la industria andaluza, emerge en todos los 
entornos  y  sistemas  analizados  y  constituye  en  sí  mismo  un  elemento  de  tracción  de  la 
innovación  en  el  resto  de las  áreas  de  innovación:  constituye el  flujo  más  importante  que 
alimenta a los entornos logísticos andaluces, es el beneficiario que con más impacto puede 
incorporar el conocimiento transectorial (biotecnología para la alimentación funcional, TICS y 
aviónica para la agricultura inteligente…), manifiestas oportunidades de diversificación en base 
a la variedad relacionada, enfrenta importantes desafíos tanto desde el punto de vista de la 
competitividad global como energéticos y medioambientales y está implicado en casi todos los 
retos de la sociedad del presente y del futuro.

En el caso de la agricultura y el desarrollo rural, una lectura detenida del proyecto de reforma 
de la PAC (más allá de valoraciones específicas sobre tal o cual medida) y del modo como se ha  
desarrollado el proceso de elaboración de la propuesta presentada por la Comisión Europea 
(con una amplia participación de la sociedad civil),  nos llevaría a confirmar el cambio antes  
comentado.  No  estamos  ya  ante  una  política  sectorial  dirigida  en  exclusiva  al  sector 
agroalimentario,  sino  ante  una  política  integral  que,  sin  dejar  de  perseguir  el  objetivo  de 
mejorar la competitividad de la agricultura, vela por la preservación de los recursos naturales, 
asume el  reto  del  cambio  climático  y  se  orienta  al  desarrollo  y  cohesión de  los  territorios 
rurales, en una lógica de remuneración de bienes públicos.

Junto a objetivos más directamente relacionados con la dimensión productiva de la agricultura, 
el proyecto de reforma de la PAC incluye como uno de sus grandes retos  abordar, desde una 
perspectiva integrada, la investigación, la innovación y la transferencia en el ámbito del sector 
agroalimentario  y  el  desarrollo  rural,  con objeto  de  hacer  avanzar  en  este  sector  el  citado 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

En este apartado del  Memorándum se plantean los aspectos más relevantes de la situación 
actual en materia de investigación agraria e innovación en la UE, y se exponen las propuestas 
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que, sobre esta materia, ha presentado la Comisión Europea (en especial las referidas a la AEI-
agraria), unas propuestas que han sido incluidas como parte de la reforma de la PAC en el nuevo 
Reglamento  (UE) nº 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013 relativo  a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

2.1. La investigación en el sector agroalimentario y pesquero de la UE

La investigación en el sector agroalimentario comprende todas las actividades de naturaleza 
científica que afectan a este sector. Son una amplia y diversa gama de actividades, que incluyen 
desde las relacionadas con las nuevas tecnologías (genómica, nanotecnologías, robótica, TIC,…) 
y las destinadas a la mejora de la competitividad de la agricultura, la pesca y a la sostenibilidad 
ambiental de los sistemas de producción, hasta las que velan por la salubridad de los alimentos 
y tienen por objeto la sanidad y bienestar de los animales y la protección de los cultivos frente a 
plagas y enfermedades. A ellas se añaden todas las actividades de investigación relacionadas 
con el análisis de las políticas agrarias y con el estudio de sus implicaciones sociales, económicas 
y territoriales (precios y mercados, rentas, desarrollo rural,…).

En la UE, los fondos destinados a la investigación agraria y pesquera se han venido canalizando 
a través de los programas-marco de investigación científica, que en número de siete se han 
aplicado en los distintos periodos de financiación, y que, en el próximo periodo, se integrarán 
en  el  Programa  Horizonte  2020.  La  PAC  nunca  ha  financiado  actividades  de  investigación, 
aunque, a través de los Programas de Desarrollo Rural, ha realizado una importante labor en 
materia  de  transferencia  y  difusión  del  conocimiento  tecnológico  y  de  formación  y 
asesoramiento a los agricultores.

2.1.1. Los programas-marco de investigación (2007-2013)

La investigación científica de la UE se ha venido integrando en los programas-marco, de los que 
aún está vigente el VII Programa-marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. La agricultura 
está incluida en este Programa en el área temática "Alimentos, agricultura y biotecnología" (Eje 
2),  dedicado  específicamente a  los  nuevos  desafíos que  afronta  el  sector  agroalimentario 
europeo.

Hay tres áreas principales de actividad en el VII Programa: i) producción y gestión sostenible de 
los recursos biológicos en los entornos terrestre, forestal y acuático; ii) alimentación (incluidos 
los productos de la pesca), salud y bienestar; iii) ciencias de la vida, biotecnología y bioquímica 
(para productos y procesos no alimenticios).

Para toda la duración del VII Programa-marco, se destinaron 1,9 miles de millones de euros a la 
ya mencionada área temática “Alimentos, agricultura y biotecnología" (de los cuales un 10% se 
ha dedicado al tema de la pesca y océanos). Se estima que, en este VII Programa, alrededor de 
700 millones de euros habrán sido utilizados para financiar proyectos de investigación agraria 
(alrededor de 500 millones de euros destinados a la investigación en el área de la alimentación 
y la biotecnología, y 200 millones en el sector marítimo).
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En el  VII  Programa-marco,  la investigación agraria y  pesquera se viene realizando mediante 
proyectos de investigación colaborativa (con una duración media de 3-4 años),  reuniendo a 
consorcios formados por centros y grupos de investigación de varios Estados miembros (con un 
mínimo  de  tres),  y  también  a  empresas. El  presupuesto  medio  de  estos  proyectos es  de 
alrededor de 5,3 millones de euros, cifra bastante  más baja que en el anterior VI Programa-
marco (que estuvo centrado en grandes proyectos integrados, con presupuestos superiores a 
los diez millones de euros).  Los porcentajes máximos de reembolso de los gastos son del 75% 
para los proyectos en los que participen centros de investigación y PYMEs, y del 50% para los 
proyectos con participación de las grandes empresas.

La coordinación entre la investigación que se realiza en la UE y la que se lleva a cabo al nivel de 
cada  Estado es  un  asunto  de  la  máxima  importancia,  tanto  más  cuanto que  los  fondos 
destinados a la investigación agraria en el nivel europeo son inferiores a la suma de los que los 
Estados  miembros dedican  en  sus  respetivos  territorios.  Los  llamados proyectos  ERA-NET 
juegan  un  papel  crucial en  esto,  siendo  su  objetivo  reunir a  los  Estados  miembros  en un 
determinado área de interés para que coordinen las actividades de investigación y pongan en 
marcha proyectos conjuntos, en cuya financiación participa el  VII  Programa-marco (hasta un 
tercio del total de las convocatorias).

Una forma más reciente de cooperación entre los Estados miembros consiste en las llamadas 
“iniciativas  de  programación  conjunta” (JPIs)  que,  además  de  coordinar  la  investigación y 
realizar convocatorias  conjuntas  (con  participación de  la  Comisión Europea),  trabajan en la 
elaboración de una Agenda Estratégica de Investigación. En la primera oleada de JPIs, dos de las 
primeras iniciativas se relacionan directamente con la agricultura: "La agricultura, la seguridad 
alimentaria y el cambio climático" y "Una dieta saludable para una vida saludable".

El panel de evaluación del VII Programa-marco en el área de la investigación agraria destaca 
aspectos  positivos,  pero  también  hace  algunas  recomendaciones  con objeto  de  mejorar  el 
impacto y la eficiencia de los recursos invertidos de cara al próximo periodo de programación. 
Por un lado, se afirma que, si bien los resultados de la investigación agraria han experimentado 
un aumento importante en el VII Programa-marco (en comparación con el anterior programa), 
la realidad es que los recursos que recibe continúan siendo modestos para afrontar los grandes 
retos de la agricultura europea. En algunas áreas (como, por ejemplo, el  manejo integrado de 
plagas),  los  limitados  recursos no  han  permitido ni  siquiera  el  desarrollo  de todos  los 
subprogramas, prevaleciendo, por ese motivo, los "enfoques de proyecto" sobre los “enfoques 
programáticos” (que  están  más  orientados  al  desarrollo  de programas completos de 
investigación).

Por otro lado, en este Panel se indican algunas carencias en lo que se refiere a la participación 
de los actores sociales, económicos y científicos en la fase de preparación del subprograma de 
investigación agraria dentro del VII Programa-marco, habiéndose limitado la consulta a tener en 
cuenta elementos de las Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE), en las que, como se sabe, 
cada una elabora, de manera poco coordinada, sus programas estratégicos de investigación. Hay 
nueve plataformas tecnológicas europeas relacionadas con la agricultura, que, al ser lideradas 
por la industria, no incorporan en  su agenda de investigación las necesidades generales del 
sector agrario.  Además, no todas las posibles áreas de investigación están cubiertas por las 
plataformas tecnológicas europeas, lo que obliga a  consultar a otros organismos para recabar 
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ideas  y  propuestas  (por  ejemplo,  Eufrin-European  Fruit  Research Institutes  Network- para 
investigaciones relacionadas con el sector de las frutas).

2.1.2. El Programa Horizonte 2020

En la programación 2014-2020 se prevé que la investigación en el área de la agricultura, pesca y 
los recursos naturales, los alimentos y  la biotecnología, se beneficie de mayores recursos en 
comparación con el VII  Programa-marco.  La Comisión propone que,  con el  nuevo programa 
Horizonte 2020, el  presupuesto llegue a 4.000  millones  de euros, con el  reto de promover 
investigaciones  en  el  ámbito  de  "La  seguridad  alimentaria,  la  agricultura  sostenible,  la 
investigación marina y marítima, y la bioeconomía", a los que hay que añadir otros 500 millones 
de euros procedentes de otros apartados del presupuesto común europeo.

Esto podría fortalecer un "enfoque programático" de la investigación en las diferentes áreas e ir 
más allá de los “enfoques de proyecto”. Con ello se pretende integrar temas (como los relativos 
al medio ambiente y el cambio climático) que vayan más allá de los meramente sectoriales, con 
el objetivo de apoyar sistemas más productivos, pero también más eficientes en el uso de los 
recursos naturales y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental;  asimismo, se 
persigue  impulsar  la  prestación  de otros  servicios  y  bienes  públicos  (agua  limpia,  paisaje, 
descomposición de residuos, etc.).

Una novedad del futuro programa Horizonte 2020 es haber incluido el tema de la innovación, lo 
que supone un cambio significativo en comparación con el VII Programa-marco que, como se ha 
comentado, se ha centrado sólo en la investigación. En este nuevo programa Horizonte 2020 se 
mantiene la  financiación  de proyectos  similares  a los actuales proyectos  de  investigación 
colaborativa, pero se ponen en marcha nuevas  herramientas de innovación para posibilitar la 
transferencia de los resultados y su utilización por los actores socioeconómicos (agricultores, 
selvicultores,  cooperativas,  empresas  agrarias,  industrias  de  transformación,  Grupos  de 
Desarrollo Rural,…). Entre esas herramientas destacan las siguientes:

• Fomentar el  enfoque  multi-actor  en  los  proyectos,  incentivando  la  inclusión  en  los 
consorcios de investigación de socios distintos de los habituales (por ejemplo, incluyendo, 
junto a los científicos, a técnicos especialistas en transferencia, difusión y asesoramiento). 
Ello daría más  posibilidades  de co-innovación y  valorización  de  los resultados  de  la 
investigación.

• Posibilitar la realización de proyectos más pequeños y flexibles dentro de las convocatorias 
abiertas ("proyectos de vía rápida"). Este servicio ya se creó en el VII Programa-marco para 
áreas temáticas bien definidas, donde la flexibilidad es un aspecto importante (por ejemplo, 
en el ámbito de la sanidad animal o vegetal).

• Apoyar la creación de los citados grupos operativos dentro de la ya mencionada AEI-agraria 
a nivel regional/nacional e incrementar las actividades de cooperación en red. Estas redes 
de innovación reunirían a diversos grupos operativos para activar proyectos de cooperación 
más amplios en temas que, por su complejidad,  superan el ámbito de un solo grupo.

• Apoyar a los centros de innovación, e impulsar las actividades de demostración y realización 
de proyectos-piloto como vía  para acelerar  la  adopción de enfoques  innovadores en  el 
sector agroalimentario.
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• Establecer bases  organizadas  de  datos  y  sistemas  de información  que  faciliten  su 
almacenamiento y la transferencia/intercambio de conocimiento en los diferentes niveles.

En la actualidad, el Programa Horizonte 2020 está aún en proceso de elaboración, quedando 
pendientes  de  cerrar  algunas  cuestiones  de  importancia.  Entre  ellas  cabe  destacar  las 
siguientes:  la  coordinación  entre  las  actividades  de  investigación  y  las  de  transferencia;  el  
modelo de gestión (si a través de líneas o programas); el procedimiento de consulta (si centrarlo 
sólo en las plataformas tecnológicas europeas o si extenderlo a otros agentes para captar de 
abajo  arriba  las  necesidades  de  investigación,  pero  procurando  no  caer  en el  riesgo  del 
cortoplacismo);  las  herramientas más  adecuadas  para  el  seguimiento  del  programa;  los 
métodos para coordinar la investigación europea con la de los Estados miembros; el modo de 
integrar en el Programa Horizonte 2020 la participación de los fondos europeos en los ERA-Net+ 
o en los JPIs; o los criterios de financiación de las actividades de transferencia (es importante 
mencionar  en  este  sentido  que,  de  acuerdo  con  la propuesta,  estas actividades  serán 
financiadas en un nivel inferior al de las actividades de investigación, lo que puede suponer un 
problema para los ensayos de demostración, debido a la fragmentación del sector agrario).

2.2. Conocimiento, transferencia e innovación en la PAC

Hasta  ahora,  los  temas  relacionados  con  la  investigación  agroalimentaria  han  tenido  una 
presencia muy limitada dentro de la PAC. Se ha considerado que, en temas relacionados con el  
avance del conocimiento científico-técnico en la agricultura, la política agraria debería limitarse 
a garantizar la transferencia, la formación y el asesoramiento de los agricultores, dejando el  
área  de  la  investigación  científica  a  otras  políticas  (como  las  canalizadas  a  través  de  los 
Programas-marco de I+D+i).  De ahí que la PAC sólo se haya limitado hasta ahora a destinar 
recursos a la promoción de sistemas de asesoramiento a los agricultores y a la financiación de 
cursos de formación en áreas temáticas relacionadas con la gestión de las explotaciones o con 
el manejo de determinadas técnicas.

Sin embargo,  a la luz de los propios informes de la Comisión Europea, cabe afirmar que la  
experiencia de los dos últimos periodos de programación (2001-2013) no ha sido satisfactoria, 
observándose una clara falta de sintonía entre,  de un lado,  las demandas reales del  sector 
agroalimentario y pesquero ,  y  de otro, el contenido de las actividades investigadoras de la 
comunidad científica (guiadas por la lógica financiadora de los programas-marco y orientadas a 
la publicación de los resultados en revistas de impacto académico).

Ello  ha  provocado  que  la  UE  haya  perdido  posiciones  en  materia  de  competitividad 
agroalimentaria, al no ser capaz de afrontar los nuevos retos científicos y tecnológicos en este 
sector tan estratégico de la economía europea,  y al  no haber sabido incorporar de manera 
adecuada  en  sus  agendas  de  investigación  los  problemas  relacionados  con  los  efectos  del 
cambio climático.

Aunque  varias  medidas de  la  actual  Política de  Desarrollo  Rural  han  contribuido directa  o 
indirectamente  al  intercambio  de  conocimiento,  a  la  adquisición  de  capacidades y  a  la 
innovación en el sector agroalimentario, el nuevo Reglamento (UE) nº 1305/2013 lo que hace es 
fortalecer esos componentes para el próximo periodo de programación europea, estableciendo 
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como prioridad de carácter horizontal el  “Fomento de la transferencia de conocimiento y la 
innovación en la agricultura, la silvicultura  y las zonas rurales".  Con ello,  se insta a que los 
EE.MM. incluyan en sus futuros Programas de Desarrollo Rural medidas relacionadas con esta 
prioridad, destinando parte de los recursos del FEADER a la puesta en marcha de la AEI-agraria 
en los territorios rurales a través de los “grupos operativos”.

Para incentivar  a los  Estados  miembros a  hacer  uso  de las  medidas  de  desarrollo rural 
relacionadas con la innovación, algunas de esas  medidas pueden ser cofinanciadas hasta un 
80% (un 90% en las regiones menos desarrolladas). Esto se aplica a medidas relacionadas con la 
cooperación (incluida proyectos de cooperación  para el desarrollo tecnológico), pero también 
con las relacionadas con la  transferencia de conocimiento y con las  estrategias de desarrollo 
local en el marco del enfoque LEADER. Otras medidas relevantes para la innovación, tales como 
las  inversiones  físicas y  el  uso de  servicios  de  asesoramiento y  desarrollo  de  empresas en 
general, pueden ser cofinanciadas a una tasa de hasta un 50% (un 85% en las regiones menos 
desarrolladas).

2.3. La Asociación Europea para la Innovación (AEI-agraria)

2.3.1. Aspectos generales

La importancia de la innovación en el sector agrario se ha visto reforzada en el proyecto de 
reforma de la PAC presentado por la Comisión Europea, al proponer, como se ha comentado, la 
creación de una estructura asociativa (la ya citada AEI-agraria)  para impulsar la cooperación 
entre los distintos actores en materia de productividad agraria y sostenibilidad.

La propuesta contempla inversiones específicas y suplementarias para el sector agroalimentario 
y  el  mundo  rural  en  investigación,  innovación  y  transferencia,  con  objeto  de  promover  el 
crecimiento  inteligente,  sostenible  e  integrador  en  estas  áreas.  La  Comisión  ha  propuesto 
duplicar el presupuesto europeo de investigación e innovación en el sector agroalimentario y ha 
propuesto también que se tomen medidas dirigidas a que los resultados de la investigación se 
conecten en la práctica con la innovación y la transferencia de conocimiento.

Los  fondos europeos potenciarán  que se  dé  una cooperación más estrecha entre el sector 
agroalimentario y la comunidad científica  de  la  UE,  y  con  esa  finalidad  se  crean  dos 
instrumentos: la citada Asociación Europea para  la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agraria  (AEI-agraria)  y el Comité Permanente de Investigación Agraria (SCAR). 
Además,  se  reconocen  como  principales  actores  del  nuevo  sistema  a los agricultores, las 
empresas, los  técnicos  e  investigadores  científicos  y las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro 
implicadas en los temas rurales y agrarios. Esos actores cooperarán en el marco de los “grupos 
operativos” para desarrollar  proyectos de investigación desde una perspectiva colaborativa. A 
todo ello hay que añadir una importante preocupación por la coherencia y coordinación entre 
las políticas sectoriales y las de I+D+i en los distintos ámbitos territoriales y entre los diversos 
actores implicados, y también por la rápida divulgación del conocimientos generado.
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Impulsar la innovación en el complejo agroalimentario significa  que la UE está apostando por 
"reinventar la innovación", acoplando, para ello, la investigación académica y la producción de 
conocimiento  (con un espíritu emprendedor y un mayor enfoque interdisciplinario en las 
prácticas sociales) a través del llamado “triángulo del conocimiento” (investigación, innovación 
y transferencia).

Un  aspecto  clave  de  la  AEI  son  las  “Comunidades  de  Conocimiento  e  Innovación”  (KICs), 
asociaciones  formadas  por  entidades  del  ámbito  de  la  educación  e  investigación  y  por 
empresas, con la participación activa de las autoridades públicas. Las KICs son asociaciones que 
impulsan acciones integradas de educación,  innovación y desarrollo empresarial,  y  que dan 
coherencia a los elementos del ciclo de la innovación. Tres son las KICs que actualmente están  
funcionando:  Climate-KIC (sobre  mitigación  del  cambio  climático),  EIT  ICT  Labs (sobre 
tecnologías de la información y la comunicación) y KIC InnoEnergy (sobre energía sostenible). Y 
se prevé la próxima convocatoria de otros entre los que se encuentra Food4Future (la cadena de 
suministro de alimentos sostenible.

La industria alimentaria está trabajando particularmente bien para captar recursos mediante la 
plataforma tecnológica  Food for Life y el  consorcio  FoodBest,  que aspiran a gestionar la KIC 
Food4Future, cuya convocatoria se prevé para este año. 

2.3.2. Objetivos

De acuerdo con lo que establece el título IV del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural, la AEI-
agraria  tendrá  como  objetivo general  impulsar  la  sinergia  entre  la  comunidad  científica 
(universidades  y  centros  de  investigación),  los  agricultores  y  las  empresas  e  industrias 
agroalimentarias, ayudando a aumentar la sensibilidad social sobre la importancia de integrar la 
investigación, la innovación y la transferencia. La Comisión Europea considera que la integración 
de  estos  tres  pilares  básicos  es  fundamental  para  que  la  UE  afronte  los  nuevos  retos  del  
conocimiento científico-tecnológico en el sector agroalimentario y en el medio rural.

Ese  objetivo general  se  concreta  en objetivos  más específicos,  tales  como los  siguientes:  i)  
fomentar una agricultura y una silvicultura competitivas y sostenibles, que “produzcan más con 
menos insumos” y que trabajen en armonía con el medio ambiente; ii)  promover un sector 
agrario  productivo,  que  utilice  los  recursos  de  manera  eficiente,  tenga  un  escaso  nivel  de 
emisiones, sea respetuoso con el medio ambiente, tenga capacidad de adaptación, y trabaje en 
armonía  con  los  recursos  naturales  de  los  que  depende  la  agricultura;  iii)  contribuir  a  un 
abastecimiento estable de alimentos, piensos y biomateriales (tanto de los ya existentes como 
de los nuevos), y iv) mejorar los procesos encaminados a la protección del medio ambiente y la 
adaptación al cambio climático o a su atenuación.

Con la AEI-agraria lo que se persigue es liberar el potencial del sector agrario europeo y de otros 
sectores que intervienen en la cadena agroalimentaria, mediante el fomento de la innovación 
en productos, procesos y servicios. El propósito es crear un entorno favorable para que las ideas 
se puedan convertir más fácilmente en éxitos económicos, fortaleciendo así la competitividad 
del sector agroalimentario y, como resultado de ello, posibilitando un aumento de las rentas de 
los agricultores.
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2.3.3. La articulación de la AEI-agraria con otras políticas europeas

La  AEI-agraria  está  estrechamente  conectada  con  otras  políticas  europeas,  como  la  PAC 
(segundo pilar) y la política de investigación e innovación (Programa Horizonte 2020).  Como 
hemos señalado, el Reglamento (UE) nº 1305/2013 sobre Desarrollo Rural le dedica el Titulo IV 
(art. 55-57) conectando los objetivos de la AEI con los de la política de desarrollo rural.

Asimismo, en el citado Reglamento se asume el compromiso de apoyar a los grupos operativos 
mediante la medida de “Cooperación” (art. 35. 1), que financiará actividades en red y  acciones 
conjuntas, así como proyectos-piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en los sectores de la agricultura, alimentación y silvicultura (art. 35. 2). El apoyo 
puede centrarse en financiar los gastos corrientes de los grupos operativos y también los costes 
directos  de  los  proyectos  específicos vinculados  a  las acciones  dirigidas a  la  innovación 
(art. 3. 5).

Respecto a la relación de la AIE y el programa Horizonte 2020, hay una clara conexión entre los 
objetivos de ambos programas. Así, el programa Horizonte 2020 se centra en tres objetivos 
estratégicos: i) apostar por la excelencia científica (movilidad de los investigadores, acceso a las 
infraestructuras de investigación, inversión en nuevas tecnologías,…); ii) promover el liderazgo 
industrial (hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir en investigación e innovación, y 
en  tecnologías  clave,…);  iii)  facilitar  la  financiación  (definiendo  nuevos  instrumentos  para 
mejorar  el  acceso  al  crédito  y  apoyar  la  innovación  en  las  PYMEs  con  alto  potencial  de 
crecimiento);  iv)  afrontar  nuevos  retos  y  demandas  de  la  sociedad  contemporánea  (salud; 
cambio  demográfico;  bienestar;  seguridad  y  sanidad  alimentaria; sostenibilidad  ambiental; 
investigación marina y marítima; bioeconomía; fuentes de energía segura, limpia y eficiente; 
transporte inteligente; sostenible e integrado; acción sobre el clima; eficiencia de recursos y 
materias primas; sociedades inclusivas e innovadoras,…). 

Sobre  la  interacción  de  la  AEI-agraria  y  el  Programa  Horizonte  2020,  las  cuestiones 
fundamentales son las siguientes: i) la definición de las prioridades en los programas de trabajo  
anuales; ii) la difusión de los resultados de la investigación a través de acciones específicas en 
materia de comunicación y de intercambio de conocimiento; iii) la participación de los diversos 
actores en los proyectos (demostración, experimentación, actividades piloto ...); y iv) el apoyo 
específico a las PYME para posibilitar una mayor participación de las explotaciones agrarias y 
pesqueras y otros tipos de micro-empresas en las actividades de investigación y demostración. 

Los compromisos del Programa Horizonte 2020 de apoyar a los grupos operativos se traducirán 
en  instrumentos  y  enfoques  prácticos  a  través  de  programas  de  trabajo  anuales  y  de  las 
distintas convocatorias de proyectos y propuestas. En el estado actual del debate, se apuesta 
por proyectos que integren, en una especie de continuum, desde la investigación básica hasta la 
investigación aplicada,  pasando por la transfronteriza y por las iniciativas  clusters (como las 
redes temáticas, los enfoques de múltiples actores, los proyectos piloto o de demostración); 
asimismo,  se  apuesta  por  apoyar  a  los  agentes  y  centros  de  innovación  como  actores 
intermedios  para  facilitar  la  conexión  entre  los  agricultores  y  el  sistema de  investigación  y 
transferencia.
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2.3.4. Estructura organizativa de la AEI-agraria

La normativa general que regula la AEI a nivel europeo, prevé que haya un Consejo Directivo de 
alto  nivel,  formado por  42  personas:  unas,  designadas  en  representación  de  los  Estados 
Miembros, y otras, en representación de la sociedad civil europea. Su función es elaborar el 
Plan  Estratégico  para  cada  una  de  las  AEI  sectoriales,  identificar  las  líneas prioritarias  y 
recomendar las acciones clave para alcanzar los objetivos previstos en dicho Plan.

A nivel de cada Estado miembro y de cada región, las correspondientes estrategias RIS3 serán 
las encargadas de ir  concretando las citadas líneas prioritarias y las acciones clave para, sin 
perder su sintonía con los criterios generales de la UE, puedan responder a las necesidades y 
demandas existentes en cada sector productivo y en cada territorio. El Consejo Directivo de la 
AEI  trabaja  en  paralelo  con  SCAR-AKIS,  identificando  cómo  reducir  la  brecha 
investigación/producción  y  cómo  extender  la  cultura  innovadora  a  los  distintos  sectores 
productivos. 

Tres son los instrumentos clave para la implementación de la AEI-agraria en el  medio rural  
europeo:  a)  los  grupos operativos (encargados de proponer de abajo-arriba los proyectos y 
actividades, y luego aplicarlos en el terreno); b) los agentes de innovación (dinamizan el proceso 
a  nivel  local  y  regional);  c)  las  redes  de  innovación (integran  a  los  grupos  operativos  en 
estructuras más amplias para facilitar el flujo de información y el intercambio de experiencias).

Los Grupos Operativos

Las acciones concretas de AEI-agraria se llevarán a cabo principalmente a través de los grupos 
operativos formados por los distintos actores  sociales  y económicos  existentes en el  sector 
agroalimentario  europeo  (agricultores,  científicos,  técnicos,  extensionistas,  empresas, 
organizaciones sin ánimo de lucro,…). Estos grupos operativos se constituirán en torno a temas 
específicos, con  la  finalidad  de llevar  a  cabo actividades  de  investigación,  innovación  y 
transferencia que permitan  ensayar en el  terreno nuevas técnicas y/o prácticas agrarias,  así 
como aplicar nuevos métodos y procesos de gestión y poner en marcha nuevos servicios a los 
agricultores y las empresas agroalimentarias.

Al ser los grupos operativos su principal instrumento de actuación, la AEI no sólo impulsará su 
constitución,  sino  que  también  dinamizará  su  funcionamiento  apoyando  la  organización  de 
seminarios,  la  elaboración  conjunta  de  bases  de  datos  y  el  desarrollo  de  sistemas  de 
asesoramiento y ayuda técnica. Asimismo, promoverá la creación de Redes de Innovación (art. 
53 del citado Reglamento de Desarrollo Rural) formadas por diversos  grupos operativos  para 
compartir  experiencias  y  difundir  los  resultados de  las  actividades  realizadas.  Los  grupos  
operativos  se  constituyen  para  la  realización  de  un  proyecto,  y  durarán  mientras  dure  el 
proyecto para el que obtienen financiación. No son estructuras con vocación de permanencia 
(como los Grupos de Acción Local), sino que finalizan cuando se acaba el programa para el que 
se crearon.

Aún se está pendiente de que se apruebe la norma reguladora de los  grupos operativos,  y la 
Comisión  quiere  dejar  mucha  libertad  para  que  cada  estado  miembro  o  región  pueda 
desarrollar su estrategia de innovación con total flexibilidad en función de las necesidades de 
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cada  territorio,  por  lo  que  quedan  algunas  cuestiones  abiertas  en  lo  que  se  refiere  a  su 
composición. 

Los Agentes de Innovación

Son agentes (personas u organizaciones) que facilitan la constitución de los grupos operativos 
identificando ideas innovadoras, seleccionando y conectando a los actores de la innovación, y 
animando  iniciativas  bottom-up que  pudieran  aportar  valor  para  proyectar  de  forma 
competitiva dichas ideas desde un modelo de innovación interactivo (no lineal). Asimismo, los 
agentes de innovación  deberán prestar apoyo a los  grupos  para la búsqueda de financiación 
complementaria a la de los fondos europeos.

El  agente de innovación ha de ser un buen conocedor del sector, estar bien conectado en el 
territorio y ser buen comunicador adaptando la información a las necesidades de cada tipo de  
actor y de cada sector. Deberá actuar como el mediador que, a partir de una idea surgida de un 
determinado actor del sector agroalimentario, promueve la conformación del  grupo operativo  
que ha de encargarse de ponerla en valor y desarrollarla.

Debe,  por ello,   tener también un buen conocimiento de los actores que intervienen en el 
sistema de I+D+i, con objeto de identificar los que son necesarios para la puesta en marcha de 
un determinado proyecto. Además, debe saber explorar las posibles fuentes de financiación y 
apoyar su presentación a las autoridades competentes. Parece razonable pensar en los Grupos 
de Acción Local como posibles agentes de innovación. 

Las Redes de Innovación

Los  grupos operativos  pueden crear  redes de innovación  para el intercambio de experiencias, 
pero también para posibilitar que los  grupos  afronten desafíos más ambiciosos en temas de 
investigación, innovación y transferencia. Su función no es ejecutar proyectos de investigación, 
sino impulsar su realización por varios grupos operativos. Pueden ser importantes actores para 
impulsar la preparación de proyectos destinados al Programa Horizonte 2020 (ya que los grupos  
operativos no estarían en condiciones de presentarlos por sí solos).

Parece  razonable  pensar  que  estas  redes  comiencen a  constituirse  en los  niveles  inferiores 
(local,  comarcal)  para  luego  ir  ampliándose  conforme  los  grupos  vayan  emprendiendo 
programas más ambiciosos. También parece razonable que las redes se constituyan en torno a 
cuestiones  temáticas  (producción,  medio  ambiente,  agua,  energía,…)  y/o  en  torno  a 
determinados productos de importancia estratégica en un determinado territorio (por ejemplo, 
aceite de oliva, vino, ganadería láctea o de carne, frutas y hortalizas, arroz,…)

2.3.5. Algunas cuestiones para el debate

En la elaboración del Plan Estratégico de la AEI-agraria,  el debate actual pone de relieve las 
tensiones existentes en torno a cuestiones tales como las siguientes: la definición del propio 
concepto de innovación; el punto de equilibrio entre la innovación en el área de la producción 
agraria y en el de la producción alimentaria; la conciliación de los enfoques productivistas (cuyo 
principal objetivo es aumentar la producción, aunque utilizando menos insumos externos) y los 
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enfoques  agroecológicos  y  de  servicios  ecosistémicos  (que  ponen  más  énfasis  en  la 
sostenibilidad  ambiental  y  el  conocimiento  local).  Asimismo,  han  surgido  cuestiones  más 
específicas que aún no están definitivamente cerradas, pero que generan cierto debate.

a)Una de esas cuestiones es la relativa a la financiación de los grupos operativos y de las redes. 
Parece que habría dos fuentes de financiación europea (además de otras complementarias, 
públicas  y/o  privadas,  a  nivel  nacional):  una  de  ellas  procederá  de  la  medida  de 
“Cooperación”  de  los  Programas  de  Desarrollo  Rural  (art.  35 del  Reglamento  (UE)  nº 
1305/2013), y otra, de los fondos del programa Horizonte 2020. Para acceder a esta segunda 
fuente de financiación, los  grupos operativos deberán tener miembros de, al menos, tres 
Estados  y  se  dará  prioridad  a  los  proyectos  que  presenten  conjuntamente  grupos de 
diferentes países. Vemos, por tanto, que para lograr fondos que vayan más allá de los que 
escasamente puedan liberarse del segundo pilar de la PAC, será necesario que los  grupos  
operativos se organicen en redes.

b) Una segunda cuestión para el debate es el tema de cómo incentivar a los investigadores 
europeos  para  que  se  impliquen  en  los  grupos  operativos  rompiendo  así  la  inercia  a 
continuar  definiendo  sus  programas  de  investigación  según  la  lógica  académica  de  la 
publicación  en  revistas  de  excelencia.  Es  una  realidad  que,  en  el  sistema  europeo  de 
investigación  científica,  sigue  dominando  una  lógica  basada  en  criterios  de  progresión 
curricular de “excelencia científica” (como el número de publicaciones, el reconocimiento 
por  pares y  el  gusto  por  la  originalidad)  en  detrimento  de  la  orientación  hacia 
investigaciones aplicadas dirigidas a la resolución de problemas prácticos que afectan a las 
explotaciones  agrarias  o  a  las  empresas  agroalimentarias.  Es  verdad  que,  para  algunos 
científicos,  los  grupos  operativos  ofrecerán  la  oportunidad  de  trabajar  con  los  usuarios 
finales de sus proyectos de investigación, y eso bastará para colmar sus aspiraciones, pero, 
para  otros,  especialmente  para  los  investigadores  en  formación,  eso  no  será  suficiente 
incentivo.

Por eso, es muy importante que las políticas nacionales o regionales de incentivos a sus 
investigadores científicos se adecúen a los objetivos de la Estrategia 2020 y a los de las AEI si  
se quieren alcanzar las ambiciosas metas planteadas en esta nueva orientación de la política 
europea. Para ello, será necesario modificar el actual sistema de evaluación y valoración de 
los  curricula  científicos  (aumentando  la  valoración  de  las  actividades  de  investigación 
aplicada y de transferencia) de modo que puedan converger los intereses legítimos de la 
comunidad investigadora y los objetivos de la AEI-agraria.

c) Una tercera cuestión está relacionada con la incertidumbre que genera el apoyo que los 
Estados Miembros le van a dar a la implementación de la AEI-agraria en sus territorios. 
Pensemos que gran parte de los fondos dirigidos a financiar los grupos operativos de la AEI-
agraria procederán de un ya exangüe segundo pilar de la PAC, que, además, puede quedar 
aún más disminuido si los Estados hacen uso de la opción de trasvasar fondos al primer pilar. 
Además, pensemos que las acciones incluidas en el segundo pilar son cofinanciadas, por lo 
que  su  mayor  o  menor  alcance  dependerá  de  la  voluntad  política  de  los  gobiernos 
nacionales/regionales de aportar la parte que les corresponde de cofinanciación.
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Dada la difícil situación económica de algunos países (como España) y la restricción del gasto 
público, no es arriesgado pensar que habrá serias dificultades para que las acciones incluidas en 
la AEI-agraria y su ejecución en el marco de los programas de los  grupos operativos  puedan 
recibir la financiación correspondiente. Por eso, se propone desde algunos foros de opinión que 
la  Comisión  Europea  permita  que  la  cofinanciación  de  esos  programas  pueda  hacerse  con 
recursos  procedentes  del  propio  sector  agroalimentario,  complementando  así  el  esfuerzo 
financiero del sector público en un momento de dificultades como el actual.
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3.  BREVE  APROXIMACIÓN  AL  SISTEMA  ANDALUZ  DE  INVESTIGACION,  INNOVACIÓN  Y  
TRANSFERENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

3.1. Diagnóstico de situación

El  sistema  de  investigación,  innovación  y  transferencia  en  el  sector  agro-alimentario  de 
Andalucía está formado por las siguientes instituciones: i) las universidades andaluzas; ii) IFAPA 
(Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,  Pesquera,  Alimentaria  y  de  la 
Producción Ecológica) y iii) los diversos centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas)  (según  distintas  modalidades  de  gestión).  Además,  existen  algunos  centros  de 
naturaleza  privada,  que  han  tenido  una  clara  vocación  docente  e  investigadora  en  temas 
relacionados con la agricultura y el desarrollo rural, y los centros tecnológicos, entidades sin 
ánimo de lucro,  de apoyo a la innovación empresarial,  a  los  que hay que añadir  las  pocas 
empresas agroalimentarias que destinan recursos a financiar actividades de I+D+i.

En lo que se refiere al ámbito universitario, Andalucía dispone de diez universidades de carácter 
público (una en cada capital de provincia, más la Pablo de Olavide en Sevilla y la Universidad 
Internacional de Andalucia, que ofrece sólo estudios de postgrado), que ofertan titulaciones 
relacionadas  con  el  sector  agroindustrial,  a  las  que  habría  que  añadir  la  recién  creada 
universidad Loyola (de carácter privado mediante consorcio entre la Compañía de Jesús y la 
empresa andaluza Abengoa). Puede decirse, por tanto, que Andalucía dispone de un extenso 
mapa de universidades que cubre ampliamente la oferta formativa de enseñanza superior en las 
diversas áreas científico-tecnológicas identificadas como estratégicas en el sector agroindustrial 
andaluz.

Del total de las personas dedicadas a actividades de I+D (en 2011  25.434), la agricultura tiene  
un  porcentaje  muy  reducido,  en  torno  al  3%  del  total,  con   130  grupos  de  investigación 
reconocidos como tales por el PAIDI (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación), de 
los cuales 20 están liderados por investigadores de IFAPA y 33 están directamente relacionados 
con procesos de innovación en este sector.  En la web SICA2 se recoge toda la información 
relativa  a  la  actividad  de  estos  grupos.  IFAPA  desarrolla  además,  a  través  de  sus  distintos 
centros, un amplio programa de transferencia, formación y asesoramiento a los agricultores y a 
las empresas agroalimentarias. 

Estos grupos alcanzan un alto potencial investigador, siendo grupos de vanguardia en algunos 
subsectores (como olivicultura, fruticultura, horticultura, mejora genética, suelos, regadíos). Son 
grupos  que  utilizan  sistemas  avanzados  de  información  y  que,  en  algunos  casos,  manejan 
sofisticados sistemas de teledetección para el desarrollo de métodos y técnicas de precisión al 
servicio de los agricultores o de las empresas de servicios.

A ello ha contribuido, sin duda, el PAIDI, un plan que concibe de forma integrada el Sistema 
Andaluz de I+D+i  y que,  a la luz de recientes evaluaciones realizadas por agencias externas 
(como el IESA), ha significado un importante salto cualitativo a pesar de todas las limitaciones 
que más adelante comentaremos. El PAIDI ha promovido la incorporación de las actividades de 
innovación  al  sistema,  ha  procurado  acercar  la  investigación  al  ámbito  empresarial,  ha 
consolidado la cultura de la evaluación por pares, ha establecido mecanismos estables de apoyo 
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a los  grupos de investigación (impulsando el  trabajo en equipo de los  investigadores)  y  ha 
puesto  en  marcha  sistemas  competitivos  de  financiación  de  los  proyectos  de  excelencia, 
definiendo además el mapa andaluz de los agentes del conocimiento. La aprobación de la Ley 
16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, ha significado también 
un avance importante al dotar al sistema de I+D+i de un razonable modelo de gobernanza. 

Respecto  a  la  financiación  del  sistema,  cabe  afirmar  que  el  sector  público  es  el  principal 
financiador, siendo realmente el que sostiene las actividades de I+D+i en Andalucía. De hecho,  
el  peso  de  los  recursos  destinados  a  estas  actividades  en  el  presupuesto  de  la  Junta  de 
Andalucía  ha  ido  creciendo  hasta  situarse  en  magnitudes  cercanas  a  las  de  otras 
administraciones  públicas,  lo  que ha contribuido a reducir  la  brecha en la  intensidad de la 
inversión  respecto  al  PIB  (si  bien  a  partir  del  año  2010,  y  como consecuencia  de  la  crisis  
económica, ese esfuerzo ha ido disminuyendo). 

La predominante presencia del sector público en el sistema de I+D+i agroindustrial no debe 
ocultar la importancia de algunas grandes empresas andaluzas que son auténticos líderes en sus 
correspondientes sectores y que actúan como verdaderos motores de innovación, arrastrando 
en su empeño a los grupos más dinámicos y emprendedores de IFAPA y de las universidades y 
centros de investigación.

A  ello  cabría  añadir  la  extensa  red  de  entidades  de  intermediación  entre  investigadores  y 
empresas [las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs), los Parques 
Científico-Tecnológicos, los Centros Tecnológicos, los Centros de Innovación y Tecnología (CIT) 
de empresas,  el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)], y el amplio conjunto de 
laboratorios  que  desarrollan  una  importante  labor  de  apoyo  tecnológico  a  la  empresa 
agroalimentaria.

Los CIT, son entidades sin ánimo de lucro, que, bajo un modelo privado de gestión, realizan 
acciones innovadoras en el campo del desarrollo tecnológico y la transferencia de resultados; 
son 7 los Centros relacionados con la actividad agroalimentaria y pesquera (Tecnova, Ctaqua, 
Cicap,  Adesva,  Garum,  Citoliva  e  IAT-CITAGRO  (cuyos  máximos  accionistas  son  el  Instituto 
Andaluz de Tecnología y la entidad financiera Unicaja). 

El sistema andaluz de I+D+i ha de superar sus importantes debilidades, que pueden verse en el 
mencionado Cuadro nº 1. Entre esas debilidades, cabría destacar la necesidad de adecuar la 
formación  de  los  egresados  a  las  demandas  reales  del  mundo  laboral,  y  de  orientar  su 
preparación para desarrollar de manera idónea procesos de innovación y emprendimiento.

Tanto los programas formativos de los estudios de grado, como los proyectos fin de carrera y 
tesinas, guardan escasa conexión con la realidad empresarial,  tanto en contenidos como en 
procedimientos. De esta forma, los actuales planes de estudios y el modo de aplicarlos en las  
universidades andaluzas, no son acicate para elevar la cultura innovadora de sus egresados ni 
para insuflar en ellos la suficiente motivación que les haga percibir el mundo empresarial como 
un horizonte de interesantes expectativas. 

Las  universidades  tienen  una  elevada  dispersión  interna,  con  sistemas  de  gobernanza 
inadecuados para asumir compromisos colectivos por lo que es urgente diseñar estrategias para 
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romper la actual dinámica y crear focos de atracción interesantes para el merito, para empresas 
e  investigadores.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  que,  independientemente  de  los 
problemas que son muchos, en las universidades andaluzas existe un importante potencial para 
acompañar los procesos de innovación tanto desde la generación de conocimiento como desde 
la  formación  de  titulados,  cuentan  con  un  número  significativo  de  profesores  y  grupos  de 
investigación  con  una  importante  aportación  al  conocimiento  trabajando  para  un  mayor 
alineamiento de los egresados con los problemas reales. 

El sistema universitario andaluz forma anualmente un número importante de doctores, pero el  
flujo de incorporación de doctores a las empresas del  sector agro-industrial  es muy escaso.  
Elementos  tales como la  propia génesis  de los trabajos  de doctorado (guiados más por las 
iniciativas académicas de los directores de tesis, que por la necesidad de satisfacer demandas 
reales del propio sector agrario) y la dificultad para percibir dentro de las empresas un futuro  
estable en el marco de la carrera investigadora (debido a la ya citada atomización del sector 
empresarial, al pequeño tamaño de la mayoría de las empresas agroalimentarias y a la falta de  
cultura innovadora), explican, en gran medida, este grave problema de falta de conexión entre 
el sistema universitario y el sistema empresarial en Andalucía. Los nuevos campus de excelencia 
internacional  concedidos  a  nuestras  universidades  andaluzas,  como  el  de  ciencias 
agroalimentarias  (ceiA3) y  el  de ciencias  del  mar (ceiMar),  podrían contribuir  a paliar  estas 
deficiencias,  así  como  iniciativas  como  la  creación  de  programas  de  doctorado 
interinstitucionales y con avances en la transdisciplinaridad.

Podríamos decir que el entorno científico ha experimentado un avance importante en términos 
de personal empleado, recursos económicos, calidad formal de las publicaciones, etc., pero ese 
avance no se refleja en la respuesta a las necesidades de los entornos productivo y tecnológico. 
Es  importante  comentar  que  existen  grupos  de  investigadores  activamente  conectados  y 
capaces de realizar un acompañamiento acorde a las necesidades de dichos entornos, pero se 
hace necesario avanzar en mecanismos que faciliten mucho más esta proximidad, como por 
ejemplo nuevas vías contractuales con los grupos de investigación.

En  lo  que  se  refiere  a  las  debilidades  del  sistema  de  investigación,  la  complejidad  para 
establecer estructuras y procesos de trabajo colaborativos que impulsen planes eficientes de 
innovación  y  permitan  identificar  las  necesidades de I+D+I  del  sector  empresarial,  tiene  su 
origen en la falta de acercamiento físico y estratégico de las empresas agroindustriales con los  
demás agentes que constituyen el sistema de innovación en Andalucía. También tiene su origen 
en  la  falta  de  reconocimiento  y  motivación  de  los  equipos  de  investigación  para  asumir 
compromisos  que les permitan participar  de manera directa en los  procesos  de innovación 
empresarial.
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Cuadro nº 1
Diagnóstico del Sistema Andaluz de I+D+i en el sector agroindustrial

Temática Fortalezas Debilidades

Formación en 
recursos 
humanos

• Correcta cobertura de la oferta universitaria en 
titulaciones afines al sector agroindustrial.

• Falta de adecuación de la oferta formativa a las 
demandas de especialización empresariales.

• Dificultades en la incorporación de doctores, 
científicos y técnicos en las empresas.

Aplicación de la 
I+D+I

• Alto potencial investigador en algunos 
subsectores.

• Amplia cobertura en servicios de laboratorios 
alimentarios.

• Bajo nivel de patentes y la generación de poca 
innovación en el sector.

• Insuficiente potencial investigador especializado 
en tecnologías agroindustriales.

Uso de sistemas 
de información

• Los organismos de investigación y los agentes 
interfaz tienen identificados sistemas de 
información de I+D+I.

• Sistemas internos de información

• Desconfianza de las empresas hacia las 
entidades ejecutantes de I+D+I, por falta de 
información.

• Desconocimiento por parte de las PYMEs de la 
existencia de entidades de apoyo a la 
innovación.

• Falta de eficacia de los sistemas de información 
sobre la innovación para las agroindustrias.

Áreas 
tecnológicas 
emergentes

• Instrumentos financieros para apoyar proyectos 
empresariales en base a la orden de Incentivos.

• Retraso sectorial en la incorporación de 
tecnologías emergentes y los nuevos sistemas de 
gestión agroindustrial.

Cooperación 
empresarial

• Existencia de empresas andaluzas líderes que 
puedan actuar como motor de innovación.

• Instrumentos financieros para la cooperación 
empresarial en base a la orden de Incentivos.

• Poca colaboración entre empresas para realizar 
proyecto de innovación.

• Ausencia de mecanismos que faciliten establecer 
alianzas entre empresas, sectores y organismos 
de investigación.

• Pocos grupos de investigación participando 
activamente en procesos de innovación 
empresarial.

Interacción 
entre agentes 
del sistema

• Existencia de parques y agentes tecnológicos • Falta de coordinación entre agentes del sistema 
de innovación agroindustrial (no se cruza oferta 
y demanda tecnológica y no se construye en 
común).

• Escasa cooperación empresarial.

Acciones 
públicas

• Existencia de programas de ayudas horizontales 
aprovechables por el sector (TIC’s, asistencia 
técnica etc.)

• Falta de articulación y coordinación de la 
participación pública.

En este punto es necesario profundizar en el análisis de los factores que determinan la falta de 
cooperación  estratégica  de  las  empresas  agroindustriales  con  los  demás  agentes  que 
constituyen el sistema de innovación en Andalucía.

Un primer factor  es  el  excesivo peso del  sector  público en las actividades de I+D+i  que se  
desarrollan en nuestra Comunidad Autónoma. Según datos del IESA, en Andalucía, en 2010, el 
gasto del sector privado era el 35,9 % del gasto interno total y el del sector público el 64,1 %. En 
España estas cifras eran el 51,6% y 48,4% respectivamente y en Europa (UE-15) el 63,5% y el  
36,5% respectivamente.  La  crisis  está provocando un retroceso en el  número de empresas 
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innovadoras, así como en el gasto del sector empresarial en actividades de I+D e innovación. 
Entre 2007 y 2010 el gasto privado bajó del 37,1% al 35,9% del gasto interno total. En el sector 
público el gasto aumentó ligeramente, pasando en el mismo periodo del 62,9% al 63,1%. A ello 
habría que añadir la excesiva atomización del tejido empresarial andaluz (en su mayor parte 
ubicado en el medio rural), el escaso número de empresas innovadoras que realizan I+D+i en el  
sector agroalimentario y su escasa internacionalización.

Otro factor es el recelo mostrado por estas pequeñas empresas agroalimentarias para trabajar 
en redes de cooperación, imponiéndose una cultura individualista con el propósito de no dejar 
que otras empresas (percibidas más como competidoras que como aliadas) invadan los mismos 
espacios  de  mercado.  Además,  estas  empresas,  debido  a  su  escaso  tamaño,  tienen  poca 
capacidad  para  crear  mecanismos  estables  que  permitan  intercambiar  con  los  grupos  de 
investigación información útil sobre los programas y proyectos que realizan estos grupos.

Un tercer factor es la poca orientación de los grupos del PAIDI a la investigación aplicada y la 
innovación. Una de las responsabilidades que los Grupos de Investigación han de enfrentar es 
ser promotores en la creación de empresas de  spin-off o  start-up, y darles apoyo durante su 
proceso de crecimiento.

3.2. Propuestas para impulsar la innovación en el complejo agroalimentario andaluz

Para ayudar a la reflexión sobre la necesidad de articular los distintos componentes del sistema 
andaluz  de  I+D+i  en  el complejo agroalimentario  y  favorecer  la  innovación, se exponen  a 
continuación algunas ideas con el propósito de contribuir al debate y definir el escenario donde 
debe situarse IFAPA de cara a la nueva programación estratégica de la UE.

• La investigación y el conocimiento no son, por sí mismos, elementos suficientes para que 
se produzca la innovación. La empresa y la sociedad civil deben constituir el motor 
principal, incluso aunque haya recursos para intervenir más desde lo público. Por eso es 
importante potenciar la participación real  y  activa de los actores privados tanto en el 
diseño del sistema de innovación (como está ya permitiendo la Estrategia RIS3), como en 
el desarrollo de las actividades que de él deriven, evitando en lo posible las artificiales 
representaciones corporativas que suelen producirse.

• El sector público debe ejercer su poder de arbitrio y garantía, pero no puede descansar en 
él todo el peso del sistema. Es necesario acotar la dimensión de lo público, consolidar su 
papel como facilitador, coordinador  y promotor, pero  nunca permitir  que  se  arrogue 
funciones que deben estar insertas en el ámbito privado. 

• Los territorios que progresan son los que son  capaces de generar  confianza  (capital  
social/relacional)  entre  los  actores  institucionales,  económicos  y  sociales,  y de  crear 
nuevas formas de partenariado público/privado  asumiendo  compromisos activos con  la 
ciudadanía e impulsando nuevas fórmulas de interacción entre el ámbito gubernamental y 
el no gubernamental.

• Es necesario establecer cartas de habilidades y compromisos, con el propósito de que se 
conviertan en “contratos territoriales” capaces de crear espacios de innovación donde se 
pueda favorecer la cultura emprendedora, así como ordenar los flujos de conocimiento e 
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impulsar  el  desarrollo  de  tecnologías  adecuadas  y  desarrollar  “ecosistemas  de 
acompañamiento a la innovación”.

• Hay que tener presente que no todas las innovaciones han de ser de ruptura, ni tampoco 
tecnológicas, sino que hay que innovar sobre la base de productos y servicios conocidos, 
buscando pequeñas mejoras que permitan reducir riesgos e incrementar la velocidad con 
la que se puedan asumir los  cambios (de ahí  la importancia de conceptos como el de 
“diversidad relacionada”).

• Es necesario ayudar a los proyectos de innovación en sus etapas iniciales, pero también 
acompañarlos durante todo su desarrollo y confiar en los agentes que los promueven, ya 
que la innovación suele ir asociada a trayectorias de acumulación, se sustenta en procesos 
complejos, lentos y difíciles, y sus resultados no son inmediatos.

• Es importante desarrollar sistemas de gobernanza adecuados para asumir compromisos 
colectivos a favor de la innovación. Por ello, es urgente diseñar estrategias que rompan la 
actual dinámica de localismos y compartimentos estancos, creando focos de atracción que 
sean interesantes para las  empresas y  los investigadores.  Es  preciso  aprovechar  el 
potencial que existe en los territorios rurales para acompañar los procesos de innovación, 
tanto desde la generación de conocimiento, como desde la formación y la transferencia de 
resultados.

• La  reforma de la estructura organizativa de las administraciones públicas es un paso 
necesario, pero no suficiente, para impulsar los procesos de innovación. No obstante, 
debemos  ser  conscientes  de  que  la reforma  de las administraciones públicas es un 
problema de enorme complejidad, debido, entre otras cosas, al creciente predominio de 
la cultura de programación  estratégica, a la necesidad de redimensionar el ámbito del 
sector público, a la formación continua de los empleados públicos, al establecimiento de 
nuevos mecanismos de control y participación ciudadana, a la necesidad de construir un 
nuevo partenariado público/privado, a los procesos de agencialización y a la aplicación de 
las nuevas tecnologías en los procesos administrativos para acercarlos al ciudadano.

• Gracias  al  PAIDI,  el entorno científico de  Andalucía  ha experimentado un avance 
importante en términos de personal empleado, recursos económicos  y  calidad de las 
publicaciones, pero no se aprecian avances significativos en su relación con otros 
elementos del sistema en cuanto a su focalización a las necesidades del entorno 
productivo y tecnológico.  No  obstante,  es importante comentar que existen algunos 
grupos de investigación  activamente conectados y capaces de realizar un eficiente 
acompañamiento a las necesidades de dichos entornos.  Ese cambio deberá ir 
acompañado de nuevas vías de cooperación con los grupos de investigación para que el 
complejo agroalimentario y el mundo rural andaluz interaccionen de manera más intensa 
con las estructuras de I+D+i.

• Es  importante,  por  ello,  promover un sistema educativo que  tenga  una más clara 
orientación hacia la innovación  y las nuevas tecnologías y promueva  el espíritu 
emprendedor,  impulsando  a  los jóvenes egresados  a  actuar como  verdaderos 
emprendedores y como agentes motores del complejo agroalimentario andaluz.

• Es urgente una profunda reflexión sobre la orientación de las inversiones públicas en el 
complejo  sistema  de  Ciencia  e  Innovación.  La  proliferación  de  nuevas  estructuras  de 
apoyo a la innovación, de naturaleza privada pero con capital público, no ha contribuido 
sustancialmente  a  la  mejora  de  los  procesos  de  innovación  de  nuestras  empresas  y 
agricultores, probablemente por su limitada capacidad científico-técnica, pero sobre todo 
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por  la  insignificante  aportación  de  capital  privado.  Es  imprescindible  revisar  los 
instrumentos disponibles y su utilidad y dotar a todas las entidades implicadas de los 
sistemas adecuados de financiación y de gobernanza para conseguir que, trabajando de 
modo  complementario,  se  contribuya  a  potenciar  la  innovación  en  el  sector 
agroalimentario y pesquero.

• Es necesario construir un nuevo sistema de indicadores que incorpore criterios orientados 
a objetos y procesos, así como procedimientos de alerta temprana, que permitan mejorar 
la capacidad de respuesta.

• Es importante concebir  de  manera  integral  la  innovación,  considerando  no  sólo  los 
aspectos  económicos  y  tecnológicos,  sino  también  los  culturales, sociales, políticos  e 
institucionales, de manera que se dé respuesta a los problemas y preocupaciones reales 
de la población rural. 

• Es preciso aprovechar  el  interés de algunos sectores del  empresariado andaluz por la 
innovación abierta, y ofrecerle un sistema de acompañamiento que les permita abordar 
proyectos de cooperación entre empresas del mismo o distinto ámbito de especialización.

• Dado el escaso apoyo del sector financiero a los proyectos de innovación, debido sobre 
todo a las actuales dificultades económicas, es necesario impulsar sistemas eficientes de 
capital-riesgo que desarrollen de manera adecuada  su papel como impulsores de estos 
proyectos, así como promover la implicación de “inversores informales” aprovechando las 
nuevas fórmulas existentes en las redes sociales (por ejemplo, la financiación colectiva o 
crowdfunding).

• Es necesario impulsar la captación de recursos y mejorar la eficiencia de su uso. Para ello 
se precisa la creación de consorcios públicos y privados con capacidad para impulsar ideas 
y estrategias y para liderar la participación en proyectos y licitaciones en el nivel nacional 
e internacional, así como para buscar alianzas públicas y privadas que aborden nuevos 
retos en el campo de la innovación. 

La elaboración de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente,  
el  programa Horizonte  2020  y  la  AEI-agroalimentaria  son  elementos  clave  de  un  favorable 
escenario para, en el marco de la reforma de la PAC y de la política de cohesión, afrontar en los 
territorios rurales el reto del crecimiento inteligente, sostenible e integrador al que se refiere la 
estrategia Europa 2020.

4.  IFAPA  COMO  ELEMENTO  FUNDAMENTAL  DEL  SISTEMA  DE  I+D+i  EN  EL  SECTOR  
AGROALIMENTARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA

IFAPA es el único Organismo Público de Investigación (OPI) de la Junta de Andalucía, al servicio 
del sector agroalimentario y pesquero de Andalucía, constituido por la Ley 1/2003, de 10 de 
abril,  de  creación  del  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,  Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica.

El Instituto está adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDR) de la 
Junta de Andalucía,  en virtud del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la 
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías  y  el  Decreto  141/2013,  de  1  de 
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octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Cuenta con patrimonio y tesorería propios, dos especialidades propias propias 
de personal funcionario de los Cuerpos Superior Facultativo y de Técnicos de Grado Medio de la 
Junta de Andalucía y una estructura orgánica específica de 18 Centros y unos servicios centrales 
para el desarrollo de sus funciones.

Tras  dedicar  un  primer  subapartado  a  mostrar  los  antecedentes  de  IFAPA,  haremos  a 
continuación un análisis de su situación actual exponiendo sus fortalezas y debilidades en un 
contexto comparado con otras entidades similares. Luego, haremos algunas recomendaciones 
sobre las reformas que habría de introducirse en su estructura organizativa y en su estrategia 
institucional para afrontar los retos de la nueva programación estratégica ante la aplicación de 
la AEI-agraria en Andalucía.

4.1. Antecedentes

Aunque IFAPA se crea en 2003, sus actuales centros e instalaciones, e incluso muchos de sus 
recursos  humanos,  proceden  del  proceso  de  transferencia  de  competencias  desde  la 
Administración General del Estado (AGE) a la Junta de Andalucía.

Los  antecedentes  del  actual  IFAPA  hay  que  situarlos  en  la  constitución  de  un  organismo 
autónomo procedente de la antigua Dirección General de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca, encargado de asumir la gestión de los centros 
transferidos  por  la  AGE  en  virtud  del  citado  proceso  de  descentralización  política  y 
administrativa.

Así,  centros  como el  de  Alameda del  Obispo (Córdoba),  Las  Torres-Tomejil  (Alcalá  del  Río), 
Rancho de la  Merced (Jerez de la  Frontera),  Venta  del  Llano (Mengíbar)  o  el  de  Churriana 
(Málaga),  proceden  del  traspaso  de  funciones  y  competencias  en  materia  de  investigación 
agraria llevado a cabo desde el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) por el Real 
Decreto 3413/1983, de 28 de diciembre.

Otros centros proceden de la transferencia de funciones y competencias realizada por el Real 
Decreto 3490/1981, de 29 de diciembre, en materia de capacitación y extensión agraria. Son los  
casos de los centros de Campanillas (Málaga), Chipiona (Cádiz), Camino del Purchil (Granada),  
Hinojosa del Duque (Córdoba), Cabra (Córdoba), Palma del Río (Córdoba), Los Palacios (Sevilla) y 
La Mojonera (Almería), que habían sido gestionados por el antiguo Servicio de Extensión Agraria 
del Ministerio de Agricultura.

Los actuales centros de “El Toruño” (Puerto de Santa María, Cádiz) y “Agua del Pino” (Cartaya, 
Huelva),  proceden  del  Plan  de  Explotación  Marisquera  y  Cultivos  Marinos  de  la  Región 
Suratlántica (PEMARES). El Centro de San Fernando (Cádiz) (antes Instituto Politécnico Marítimo 
Pesquero del Estrecho, en Cádiz), el Centro de Seguridad Marítimo Pesquera de Sanlúcar de 
Barrameda  (originalmente  Escuela  de  la  Sección  Naval  de  la  Juventud  “El  Castillito”  y 
actualmente  cerrado)  y  la  Escuela  Náutico  Pesquera  de  Almería,  proceden del  traspaso de 
funciones y servicios en materia de formación pesquera desde el Instituto Social de la Marina.
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El Centro de Huelva es el único centro creado expresamente por la Junta de Andalucía, en 1992, 
como  Escuela  de  Formación  Profesional  Náutico  Pesquera,  incorporando  al  personal  que 
trabajaba en el Centro-escuela de la Sección Naval de la Juventud “Francisco Franco” y en la 
Escuela Diocesana Stella Maris.

En  definitiva,  se  trata,  como  se  ha  indicado,  de  un  conjunto  heterogéneo  de  recursos, 
procedentes de distintos orígenes y que, en virtud del proceso de traspaso de competencias a la 
Comunidad  Autónoma  andaluza,  primero,  y  de  creación  de  IFAPA  después,  se  encuentran 
organizados  bajo  un mismo sistema de  funcionamiento.  Todo ello  hace que IFAPA sea  una 
agencia heterogénea y diversa, radicando precisamente en esta diversidad su fortaleza, pero 
también algunas de sus actuales debilidades, como veremos en este Memorándum.

4.2. Situación actual de los recursos humanos, materiales y económicos

En la actualidad,  IFAPA lo compone en torno a un millar  de personas,  entre investigadores, 
técnicos y personal de administración y de apoyo, distribuidos en los servicios centrales y en sus 
18  centros  existentes  en  toda  Andalucía  y  gestiona  en  torno  a  58  millones  de  euros  de 
presupuesto anual (según datos referidos a 2013).

4.2.1. Recursos humanos

Los  recursos  humanos  de  IFAPA  están  formados  por  el  personal  investigador  y  técnico,  el 
personal  de  gestión  administrativa,  el  personal  de  apoyo  y  el  personal  en  formación.  Su 
distribución actual es la siguiente:

• 230  técnicos  e  investigadores  de  plantilla,  en  su  mayoría  pertenecientes  a  las  
especialidades de “Investigación Agraria y Pesquera” del Cuerpo Superior Facultativo de la  
Junta de Andalucía (A1.22) y “Desarrollo Agrario y Pesquero” del Cuerpo de Técnicos de  
Grado Medio (A2.22). Pero también hay personal técnico e investigador de plantilla que es  
personal  laboral  fijo  que  desempeña  funciones  similares  (45  personas,  
aproximadamente).

• 152  funcionarios  y  laborales  fijos,  pertenecientes  a  distintos  cuerpos  y  categorías 
profesionales  dedicados  a  la  gestión  administrativa  en  sentido  amplio  (personal  de 
servicios centrales y de unidades de administración de los centros de IFAPA).

• 389 laborales fijos o temporales de distintas categorías profesionales, que constituyen el 
personal de apoyo a las labores de explotación de las fincas agrícolas, mantenimiento de 
instalaciones,  trabajos  en  laboratorio,  vigilancia  y  servicios  de  residencia,  comedor  y 
cocina (en los Centros que todavía ofertan estos servicios).

• 120  técnicos  e  investigadores  contratados  por  obra  y  servicio, para  la  realización  de 
proyectos de I+D+I en virtud de la habilitación del art. 15 de la Ley de creación de IFAPA.

• 98 becarios, de los cuales más de la mitad procede de convocatorias propias del programa 
de becas para la formación de personal técnico e investigador que efectúa IFAPA.

• Personal eventual de campo (13.735 peonadas en el año 2012), no sujeto al VI Convenio 
colectivo  del  personal  laboral  al  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía,  dedicado  a  la 
explotación de las casi 1.000 ha de finca agrícola.
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• 47  personas  de  la  agencia  AGAPA, integradas  en  el  protocolo  de  actuación  de  dicha 
agencia con IFAPA para el apoyo y soporte técnico a su actividad.

4.2.2. Recursos materiales

Para el desarrollo de las funciones y actividades que le son propias como Instituto especializado 
en investigación, transferencia y formación agroalimentaria y pesquera, IFAPA dispone de los 
recursos materiales siguientes:

• 14 fincas de experimentación que suman alrededor de 1.000 ha y que están ubicadas en 
los distintos Centros IFAPA.

• Una granja ganadera con 40 cabezas de ganado vacuno lechero, 200 cabezas de  ovino, 
caracoles y algunos efectivos de caprino y de diversas aves.

• Dos granjas acuícolas.
• Equipamiento científico-técnico de toda índole, desde grandes infraestructuras científico-

técnicas (planta agroalimentaria, bodega experimental, almazara experimental, quesería, 
etc.), hasta equipos de investigación integrados en laboratorios especializados, así como 
maquinaria agrícola especializada, invernaderos, cámaras de cultivo, etc.

4.2.3. Recursos económico-financieros

El presupuesto de IFAPA en 2013 es de 58 millones de euros, distribuidos en los siguientes 
capítulos según la finalidad del gasto (cuadro nº 2, donde puede observarse que los gastos de 
personal constituyen casi la mitad del presupuesto).

Según el origen de la financiación, el presupuesto de IFAPA procede de las siguientes fuentes: 
Junta de Andalucía (64%), Fondos Estructurales de la UE (FSE, FEDER, FEADER, FEPM) (22%) y Sv.  
18 y otros (18%). Su distribución puede verse en el cuadro nº 3.

Cuadro nº 2
Presupuesto IFAPA correspondiente al año 2013

Presupuesto 2013

Gastos de Personal              28,5 M €

Bienes corrientes y servicios  4,4 M €

Gastos financieros                  0

Transf. corrientes (AGAPA)     2,4 M €

Inversiones reales                   22 M €

Transf. De capital                   1,3 M €

Activos financieros              0,015 M €
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Cuadro nº 3
Presupuesto IFAPA según fuente de financiación (2013)

Los recursos financieros han sufrido una merma considerable en los últimos cuatro años, en 
consonancia con la difícil situación de la Administración pública española en su conjunto. Esta 
disminución es más acusada en lo que se refiere al cap. 2 (bienes corrientes y servicios), con casi 
2 millones de euros de ajuste en cuatro años, y algo menos acusada en el cap. 6 (inversiones), 
gracias, fundamentalmente, al incremento de los fondos europeos (cuadro nº 4). 

El reto es aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo marco europeo comunitario en el  
área de la innovación e investigación agraria y pesquera, para que IFAPA pueda dar un salto 
cualitativo y convertirse en la entidad capaz de desempeñar un papel integrador y/o facilitador 
de iniciativas, ideas y proyectos en el proceso de puesta en marcha de la AEI en Andalucía.

Ello supondría complementar el estatus actual de organismo de ejecución de políticas de I+D+i 
en los sectores agroalimentario y pesquero de Andalucía, con otro de dinamizador e integrador 
de las nuevas iniciativas que surjan de la sociedad civil en el marco de la AEI.

Cuadro nº 4
Variación por capítulos de los recursos financieros de IFAPA

Autónoma    37.404.260
FSE              6.701.237
FEDER          5.284.897
FEP                 467.374
FEADER          207.756
Sv. 18             8.431.511
Otros               339.808
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La extensa implantación de IFAPA en el territorio a través de su red de centros, la dualidad 
técnico-científica de su personal de plantilla y las posibilidades de actuación y gestión que su 
normativa  fundacional  le  confiere  dentro  del  régimen  jurídico  aplicable  a  las  agencias  de 
carácter administrativo, son las fortalezas de IFAPA que le avalan para asumir ese reto.

Aun así, el desafí es de tal magnitud, que IFAPA necesita reformar algunas de sus prácticas y 
estructuras  organizativas  para  aumentar  su  eficiencia  y  hacerse  acreedor  del  liderazgo que 
aspira a asumir en el nuevo periodo de programación de la UE.

4.3. IFAPA en el contexto nacional

Una comparación con algunos institutos  análogos del  sistema español  INIA-CC.AA,  pone de 
relieve  la  importancia  de  algunos  aspectos  que  IFAPA  debe  considerar  ante  el  reto  de  su 
reforma.  Entre  esos  aspectos  cabe  destacar  los  siguientes:  especialización,  dimensión, 
implantación territorial, masa crítica, proyecto colectivo, gobernanza,…

4.3.1. Especialización, dimensión e implantación territorial

La  singularidad  de  IFAPA  respecto  a  otras  entidades  que  realizan  la investigación,  la 
transferencia y la formación en el sector agrario, pesquero y alimentario es precisamente que 
reúne en una misma entidad todas esas competencias y que dispone de una amplia red de 
centros extendida en todo el territorio.

Los nuevos retos obligan a redefinir sus funciones, orientar su misión estratégica y adaptar sus 
estructuras organizativas al nuevo contexto de oportunidades. Asimismo, es preciso revisar la 
eficiencia  de  su  extensa  y  heterogénea  red  de  centros  territoriales,  buscando  fórmulas 
imaginativas que incrementen la eficiencia y el valor añadido de los recursos existentes.

Si  observamos  los  casos  de  otras  CC.AA.,  se  comprueba  que,  a  diferencia  de  IFAPA,  las  
competencias  están  distribuidas  en  distintas  entidades,  de  tal  modo  que,  por  ejemplo,  las 
competencias de investigación están separadas de las de extensión y formación, a pesar de que 
fueron transferidas en bloque durante el proceso de descentralización.

En  la  Comunidad  Valenciana,  el  IVIA  es  el  organismo  que  concentra  las  competencias  de 
investigación agraria, mientras que las de transferencia de tecnología son lideradas por el centro 
tecnológico AINIA en el  ámbito agroindustrial,  pero también IVIA lo aborda en los aspectos 
agronómicos.  Las  competencias  de  formación  han  venido  siendo  desempeñadas  por  otros 
organismos de la Consejería de Agricultura a través de los centros transferidos desde la AGE. 
Recientemente, estos centros de formación han sido incorporados al IVIA y paulatinamente se 
van coordinando las diferentes actividades.

En Cataluña, el IRTA realiza las actividades de investigación científica a través de sus centros 
especializados, y del sistema cooperativo, con la red de centros consorciados, en diversas áreas 
temáticas relacionadas con el sector agro-alimentario. Las competencias relativas a la formación 
de los agricultores se desarrollan en organismos de la Consejería de Agricultura, Ganadería,  
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Pesca, Alimentación y Medio Natural (concretamente, en las Escuelas de Capacitación Agraria, 
principalmente dedicadas a la formación profesional reglada), mientras que las competencias 
de asesoramiento y transferencia de tecnología las desarrolla el Servicio de Transferencia de 
Tecnología Agraria de esa misma Consejería. No obstante IRTA ha reforzado recientemente su 
faceta de transferencia de tecnología tanto en su estructura organizativa como introduciendo 
nuevos indicadores en la evaluación del desempeño de su personal.

En ambos casos se observa una tendencia de estas instituciones más relevantes a integrar las 
distintas facetas necesarias para el apoyo a la innovación en el medio rural, muy en consonancia 
con la estrategia europea de innovación agraria. Integración que no resulta sencilla y que en el  
caso del IRTA implica además una ampliación de las actividades anteriormente realizadas por 
sus  investigadores   que  son  incluidas  entre  los  indicadores  de  evaluación  (horas  lectivas 
impartidas  en cursos  y  jornadas  [y  satisfacción  de  los  asistentes],  publicaciones  en  revistas 
divulgativas sectoriales, atención a visitas y a los medios de comunicación, etc.)

La  Misión  del  actual  IFAPA  tiene  que  ir  dirigida  a  la  mejora  del  sector  agroalimentario  y 
pesquero  de  Andalucía  en  todo  el  territorio  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  y  con  sus 
actuales  competencias,  tiene  ante  sí  el  compromiso  de  desarrollar  un  conjunto  amplio  de 
funciones, a saber:

1. Crear conocimiento mediante la actividad científica.
2. Difundirlo al sector a través de los sistemas de transferencia.
3. Producir innovación y nuevas formas de saber-hacer.
4. Ayudar a la toma de decisiones en los sectores público y privado.
5. Impulsar la cultura de divulgación científica y técnica.
6. Prestar  servicios  de  formación  especializada  a  los  agricultores  y  demás  empresarios 

agrícolas y pesqueros, apoyados en la investigación aplicada y en la transferencia de 
tecnología.

7. Asesorar y acompañar las iniciativas de emprendimiento que surjan en el sector.

Debemos  plantearnos  si  IFAPA  está  en  condiciones  de  realizar  de  manera  eficiente  esa 
ambiciosa misión desarrollando todo el amplio conjunto de competencias que ahora tiene, o si 
debe limitar su alcance y concentrarse en sólo algunas de ellas. Ésta es una cuestión que IFAPA 
deberá plantearse, ya que de la respuesta que le dé dependerá su futuro papel en el nuevo 
escenario de la AEI.

Los cambios deben ser enfocados a mejorar la capacidad de respuesta a los nuevos retos y 
poder contribuir a la resolución de los problemas más importantes del sector en Andalucía, 
coordinando sus recursos con los del resto de las instituciones públicas y privadas.

En lo que se refiere al ámbito de la investigación, IFAPA debe apostar por un cierto grado de 
especialización,  priorizando  determinadas  temáticas  en  las  que  con  sus  capacidades 
transdisciplinares y sus alianzas pueda obtener resultados aplicables que mejoren la eficiencia 
de nuestras explotaciones y empresas, y aumenten el valor añadido de sus producciones. Para 
ello  son  necesarios  cambios  importantes  en  el  modo  de  organizarse  los  equipos  para  la 
presentación  de  proyectos  a  convocatorias  competitivas,  que  han  de  realizarse  de  modo 
consensuado con los investigadores.
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El problema no es que en una institución haya más o menos líneas de trabajo, sino que estén 
dispersas y no respondan a un hilo conductor que gire en torno a un proyecto común. Por eso, 
es  muy útil  en este  debate el  concepto de especialización inteligente (smart  specialization) 
propuesto  en  la  Estrategia  Europa  2020.  Hay  que  concentrar  líneas,  pero  con  inteligencia,  
sabiendo bien lo que se hace y con qué finalidad se hace.

Llegados  a  este  punto,  es  necesario  plantearse  varias  preguntas  a  la  hora  de  abordar  la 
especialización: ¿qué necesita el sistema agroalimentario andaluz en materia de conocimiento?, 
¿cuáles son los sectores estratégicos?, ¿qué actores empresariales son los socios de IFAPA y 
cómo debe involucrarse con ellos en el desarrollo de proyectos comunes?, ¿cuál es el espacio 
de  una institución  como IFAPA en  la  cadena de  valor  agroalimentaria?,  ¿cómo integrar  las 
tecnologías y el conocimiento general en el proceso de producción agraria y alimentaria?. 

Es necesario concentrarse más en los mecanismos y en los factores de detonación, que en la  
reducción  de  líneas,  ya  que  esto  último,  además  de  no  solucionar  el  problema  a  nivel 
conceptual, provoca costes sociales irreversibles (por la no participación de los excluidos). Si se  
opta por la especialización es, sin duda, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de 
IFAPA en sus actividades de investigación, transferencia y formación. Para ello, es importante 
apostar por el capital relacional y conseguir capacidad de respuesta generando valor (mejoras 
en  producción,  en  calidad  y  seguridad  para  el  consumidor),  creando  empleo  de  calidad, 
reduciendo el impacto ambiental, la adecuación al cambio climático, la innovación permanente, 
mejorando la eficiencia energética, … Estos son los retos que debe afrontar IFAPA en la nueva 
programación estratégica de la UE para impulsar el proceso de innovación agroalimentaria en 
nuestra  Comunidad  Autónoma,  acompañar  a  los  sectores  y  buscar  sinergias,  sin  olvidar  la 
importancia  de  la  integración  de  los  avances  en  las  tecnologías  de  carácter  general  en  el  
complejo agroalimentario. 

4.3.2. Masa crítica suficiente

Disponer de  masa crítica suficiente es uno de los factores clave del éxito de una institución 
como IFAPA, ya que sólo así se puede tener una buena capacidad de respuesta. La cuestión 
fundamental es acotar la dimensión de lo que se considera “suficiente masa crítica”, y eso está 
relacionado con el modelo de especialización que se adopte y con el establecimiento de las  
correspondientes  prioridades  a  la  hora  de  gestionar  las  competencias  en  materia  de 
investigación, innovación, transferencia y formación.

La  masa  crítica  puede  variar  si  nos  referimos  a  una  institución  que  sólo  gestiona  las 
competencias de investigación, o si hablamos de una entidad que concentra en su seno todo 
ese  amplio  conjunto  de  competencias.  Por  eso,  el  objetivo  de  asegurar  una  masa  crítica  
suficiente ha sido abordado de diferente forma en las diversas CC.AA., condicionadas todas ellas 
por las restricciones del actual escenario económico.

Por  ejemplo,  en  Valencia,  el  Instituto  Valenciano  de  Investigaciones  agrarias  (IVIA)  ha 
mantenido,  desde  el  proceso  de  transferencia,  una  política  de  continuidad  de  plazas  de 
investigadores dedicando recursos propios a la incorporación de becarios y a la contratación de 
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doctores, aunque es cierto que, desde hace 3-4 años, condicionado por la crisis económica, esta 
política se ha ralentizado, con grandes dificultades para su sostenimiento. La carrera científica 
en  el  IVIA  tiene  un  sistema  especializado  similar  al  del  CSIC,  mientras  que  las  plazas 
correspondientes al personal técnico que se dedica a la transferencia se cubren por el sistema 
general.

En La Rioja, se ha optado por la máxima especialización temática en el sector del vino, buscando 
alianzas con el CSIC y la Universidad y concentrando todos los recursos en alcanzar la  masa 
crítica adecuada en un único centro de investigación y transferencia.

En Cataluña, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA-Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries), gracias a una política de contrataciones muy activa y flexible, ha 
logrado establecer alianzas estratégicas con la Universidad y el CSIC, de tal modo que le están 
permitiendo  asegurar  la  masa  crítica  necesaria  para  que  sus  centros  de  investigación  y 
transferencia puedan seguir desempeñando sus funciones en estrecha conexión con el sector 
agroalimentario.

¿Qué debe  hacer  IFAPA para  alcanzar  una  masa  crítica  en  el  ámbito  de  la  investigación  y 
transferencia?. La respuesta dependerá de cómo se usen los recursos disponibles. Es evidente 
que  si  IFAPA  mantiene  su  actual  modelo  multifuncional,  deberá  distribuir  los  recursos  de 
manera equilibrada para que las áreas de su competencia sean sinérgicas.

Parece razonable pensar que la principal singularidad de IFAPA en el sistema andaluz de I+D+i es 
su actividad de transferencia, ya que, en este ámbito, ocupa un espacio diferenciador respecto a 
las universidades o los centros del CSIC; y aunque otras entidades aspiran también a ocupar ese  
nicho la posición del instituto es predominante en el ámbito agroalimentario (más de 20.000 
alumnos  al  año,  más  de  120  fincas  colaboradoras,  más  de  70  contratos  con  empresas,  la 
plataforma SERVIFAPA, …). El valor de IFAPA es precisamente la estrecha vinculación que existe 
entre su personal científico y técnico, de manera tal que sus proyectos de investigación suelen 
tener una aplicación práctica y van orientados a proponer soluciones a los problemas reales del  
sector agroalimentario andaluz. Sin esa conexión entre investigación y transferencia, no tendría 
mucho sentido una institución como IFAPA.

Por eso, IFAPA, de cara al reto de la AEI, debería concentrar recursos en potenciar la orientación  
a resultados  demandados por  los  sectores  y  promover  una mayor  vinculación  del  personal 
científico con las actividades de transferencia, hasta alcanzar la necesaria  masa crítica  en ese 
interfaz. 

4.3.3. Proyecto colectivo y sistema de incentivos

Creer  en  un  proyecto  colectivo  es  un  elemento  absolutamente  necesario  para  cualquier 
organización,  pero  lo  es  aún  más  en  aquellas  orientadas  a  la  investigación  científica  y  la 
transferencia  de  tecnología,  ya  que  en  ellas  suele  ser  común  el  predominio  de  culturas 
individualistas  definidas  por  los  intereses  de  los  investigadores  y/o  de  las  entidades 
financiadoras. Además, la excelencia, la originalidad y la creatividad tan necesarias en este tipo 
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de instituciones, son valores que no siempre casan bien con la aceptación de un compromiso 
colectivo que esté por encima de intereses individuales.

Sin embargo, no es fácil definir un proyecto colectivo capaz de aunar en torno a él los intereses 
individuales  de  las  personas  que  trabajan  en  la  institución.  Lo  más  importante  es  que  el 
proyecto colectivo sea definido de abajo arriba (bottom-up), que surja de los compromisos con 
diferentes  actores  del  sector  y  a  través  de  dinámicas  internas  de  comunicación,  y  que  el 
gobierno de la  institución  asuma el  compromiso  de llevarlo  adelante  y  asigne  los  recursos 
necesarios. Sólo así se podrá generar un clima de confianza capaz de lograr la identificación 
plena de todo el personal de la institución con ese proyecto colectivo. 

En el IVIA valenciano, los investigadores gozan de cierta libertad en la elección del tema de 
investigación, dentro de la notable especialización sectorial que han adquirido. Están próximos 
al sector, del que reciben demandas específicas en el entorno financiación pública y privada. 

El IRTA catalán tiene un departamento de programación científica, que sitúa a cada científico en 
un determinado programa de investigación donde acuerdan la línea a desarrollar,  línea que 
puede ser cambiada si, con el tiempo, se comprueba que ha perdido interés. El IRTA define sus 
programas  de  investigación  con  plena  autonomía  respecto  a  la  Consejería  de  Agricultura, 
Ganadería,  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Natural,  que  se  limita  a  financiar  los  costes  del 
personal  funcionario  y  el  coste  de  las  infraestructuras  mínimas  necesarias  para  el 
funcionamiento de los centros, y que le encomienda y financia las actividades concretas que 
quiere  desarrollar.  El  IRTA  tiene  autonomía  para  participar  en  convocatorias  donde  captar 
nuevas fuentes de financiación, y es autónomo para seleccionar los proyectos que estime más 
adecuados.  Dispone  de  un  departamento  comercial  para  la  captación  de  contratos  con 
empresas y para facilitar la concurrencia a convocatorias internacionales. Las necesidades de 
financiación de su estructura y personal les obligan en ocasiones a participar en convocatorias  y 
contratos,  nacionales  o  internacionales,  por  sus  márgenes  sobre  los  costes  directos, 
independientemente del interés para su territorio. 

Para que una institución especializada en la actividad científica se identifique con un proyecto 
colectivo, los investigadores deben comprobar que eso le reporta beneficios tanto económicos, 
como curriculares. Por eso es muy importante aplicar sistemas eficientes de incentivos, que 
remuneren el trabajo bien hecho y los resultados obtenidos.

El IRTA, por ejemplo, condiciona el salario de los investigadores a la productividad, medida en 
tres ejes: producción científica; transferencia de tecnología, y captación de fondos. Además, la  
existencia de una carrera investigadora basada en el mérito es una garantía de que el trabajo en 
pro del proyecto colectivo genera beneficios académicos para los científicos que se implican en 
él.

IFAPA ha definido la carrera de su personal científico y técnico y ha introducido sistemas de 
evaluación e incentivos similares a los de otras entidades como la universidad o el CSIC, pero 
todavía no ha sido posible aplicar las remuneraciones correspondientes. Su reducida dimensión 
y  su  singularidad  en  el  contexto  de  la  Junta  de  Andalucía  dificultan  considerablemente  el 
desarrollo normativo necesario y la posición favorable de los centros directivos competentes.  



Memorádum IFAPA (Enero 2014)                 36

4.3.4. Equilibrio público/privado

Como hemos comentado en la breve aproximación que se ha realizado sobre el sistema andaluz 
de I+D+i, existe en este sistema un excesivo peso del sector público en el gasto destinado a la  
investigación (64%, frente al 36% del sector privado). Este predominio del sector público en las  
actividades de I+D+i en Andalucía es superior al que existe en España (48,4%) y muy superior a 
la media europea (donde el sector público sólo representa el 36,5% del gasto en investigación 
frente al 63,5% del sector privado).

Esta cultura de esperar siempre el apoyo de la administración contamina al conjunto del sector 
agroalimentario  que,  salvo  contadas  excepciones,  destacadas  precisamente  por  su 
excepcionalidad,  se convierte en un sector muy dependiente de las ayudas públicas y poco 
motivado a destinar parte de sus beneficios empresariales a la inversión en acciones de I+D+i 
cuya rentabilidad no es percibida de manera inmediata. Casos de empresas privadas (como 
Eurosemillas, Moresil, Aceitunas Torrent, Bodegas Pérez Barquero, Continental, Primaflor, …) o 
de grandes cooperativas de segundo grado (como OleoEstepa u Hojiblanca) o asociaciones de 
organizaciones de productores (Cohexpal),  son excepciones  en un sector  poco proclive a  la 
inversión en actividades de investigación y desarrollo, así como también son excepcionales las 
redes estables de colaboración público/privada. 

Los centros públicos de I+D+i en Andalucía se ven también impregnados de esa cultura de la 
dependencia respecto de la financiación pública, que tiene un doble efecto. Por un lado, un 
efecto  de  anquilosamiento  de  unas  estructuras  organizativas  pensadas  para  la  gestión  de 
recursos públicos relativamente cuantiosos en épocas de abundancia (hasta ahora recibidos sin 
realizar grandes esfuerzos), pero que resultan inadecuadas para la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiación. Por otro lado, se da con frecuencia un efecto de exaltación de lo público, de 
interés general, y de rechazo de lo privado (que es recluido de manera despectiva al ámbito 
perverso de los intereses económicos). Ello genera actitudes de cierto recelo y desconfianza 
hacia la cooperación con el sector empresarial y hace que se planteen a las empresas exigencias  
sobre la propiedad de los resultados de los proyectos de investigación, difícilmente asumibles.

Asimismo,  las  empresas  adoptan  una  actitud  de  cierta  displicencia  hacia  lo  público  y  de 
infravaloración de lo que representan los centros públicos en el sistema de I+D+i. Esa actitud les  
lleva con frecuencia a ser bastante reacias a destinar recursos suficientes a la financiación de los 
proyectos de investigación (limitándose por lo general a los gastos de ejecución), no teniendo 
en cuenta el esfuerzo acumulado que hay detrás de un grupo de investigación y el valor que 
supone su propia existencia. Todo ello genera un escenario de desconfianza que es necesario 
romper si se quiere avanzar en el logro de ese equilibrio público/privado tan necesario para 
afrontar los retos futuros en el sector agroalimentario de Andalucía.

Las actuales dificultades para mantener el apoyo público al sistema andaluz de I+D+i debido a la 
crisis económica, y las nuevas orientaciones de la política europea en materia de investigación, 
transferencia  tecnológica  e  innovación,  son  oportunidades  para  superar  inercias  y  utilizar 
fórmulas imaginativas de colaboración entre el sector público y las empresas agroalimentarias.
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En el actual escenario, no hay otra opción que ésta si se quiere mantener la presencia de los 
centros públicos de investigación y transferencia en el sector; una presencia que pasaría por 
reorientar sus objetivos y estrategias, reformar sus vigentes estructuras organizativas y cambiar 
sus actuales métodos de funcionamiento. En definitiva, el sistema público de I+D+i en Andalucía 
tiene que legitimarse no sólo sobre la base de los resultados académicos, sino mostrando su 
utilidad para la resolución de los problemas que afectan al sector agroalimentario y al medio 
rural en general.

Las orientaciones del nuevo Programa Horizonte 2020 y la constitución de los grupos operativos  
de la AEI son oportunidades que deben aprovecharse para generar esa sinergia público/privada 
que demanda el sector y que debe ser la base sobre la que construir una nueva legitimidad 
social para los centros públicos de investigación.

IFAPA está en condiciones de afrontar ese reto gracias a su extensa red de centros y, sobre todo,  
gracias  a  la  experiencia  acumulada  durante  varias  décadas  de  colaboración  con  el  sector 
agroalimentario  andaluz.  Hoy  IFAPA  es  un  referente  en  muchas  áreas  como  instituto  de 
investigación aplicada y de transferencia, lo que le coloca en una buena situación para, con 
reformas puntuales y bien definidas, poder avanzar en la consolidación de un eficiente sistema 
de cooperación público/privado en Andalucía.

4.3.5. Gobernanza

Hablar  de  gobernanza  es  referirse  a  la  eficiencia  en  los  procedimientos  y  métodos  de 
funcionamiento  de  una  institución.  En  el  caso  de  las  instituciones  especializadas  en  la 
investigación  y  transferencia  en  el  sector  agroalimentario,  el  sistema de  gobernanza es  un 
elemento fundamental, ya que de él depende tanto el buen desarrollo del proyecto colectivo a 
nivel interno (estableciendo ágiles sistemas de contratación y apostando por la especialización 
flexible de las líneas de trabajo), como el éxito de los flujos externos de intercambio entre, de 
un  lado,  los  centros  y  grupos  de  investigación  y,  de  otro,  las  empresas  del  sector 
(implementando fórmulas eficaces de cooperación para trabajar en red en base a una cultura 
de tipo colaborativa).

En el caso del IRTA catalán, la clave de su éxito está precisamente en su eficiente sistema de 
gobernanza,  basado en la agilidad de sus procedimientos de gestión administrativa y en la 
autonomía  y  flexibilidad  para  orientar  los  procesos  de  contratación  de  acuerdo  con  sus 
objetivos estratégicos. Esto hace que el IRTA sea una entidad atractiva para establecer alianzas 
de cooperación con otras entidades, lo que les permite ser competitivos dentro de un marco 
nacional y europeo que cada vez será más exigente.

El caso del IRTA es, sin embargo, excepcional, ya que en la mayoría de las CC.AA. entidades  
similares son muy dependientes de la Administración autonómica y no disponen de un sistema 
propio de gobernanza para establecer sus criterios en temas como contratación de personal, 
incentivos, transparencia, agilidad de gestión,…
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Ese es  precisamente el  caso de IFAPA,  que,  por  no disponer  de un sistema de gobernanza 
adaptado  a  su  singularidad  como  Instituto  especializado  en  investigación,  transferencia  y 
formación, le impide desplegar todo el potencial que encierra.

Por eso, debe evaluarse la eficiencia del actual sistema de gobernanza de IFAPA, tanto a nivel  
interno (el  modelo de gestión de los centros territoriales y de interacción con los servicios 
centrales y con la CAPDER), como externo (el modelo de relaciones con otras consejerías de la 
Junta  de  Andalucía,  así  como  con  las  universidades  y  centros  del  CSIC,  y  el  modelo  de 
interacción con el sector agroalimentario).

Eso conlleva inevitablemente evaluar el  efectivo funcionamiento de los actuales órganos de 
gobierno de IFAPA y de sus centros territoriales, pero también la efectividad de los diversos 
órganos consultivos existentes dentro del Instituto y de aquellos otros consejos u órganos de 
participación en los que IFAPA está presente.

4.4. Diagnóstico de situación de los centros de IFAPA

Del análisis detallado de los centros de IFAPA pueden extraerse algunos indicadores de utilidad 
para explicar la situación de cada centro: i) relación entre personal científico-técnico y personal 
de  apoyo;  ii)  relación  entre  el  presupuesto  total  y  el  presupuesto  de  las  actividades;  iii) 
producción científica por investigador; iv) horas lectivas impartidas por técnico; v) productos 
SERVIFAPA por equipo científico técnico.

Ningún centro tiene todos sus indicadores en la zona óptima, pero destaca por sus indicadores 
de  producción  científica  y  captación  de  fondos  el  centro  IFAPA de  “El  Toruño”,  que  puede 
tomarse como un caso de éxito. De ese centro cabe destacar los siguientes aspectos: excelente 
capacitación científico técnica de su personal; especialización de sus instalaciones y sus líneas 
de trabajo; organización interna del trabajo; y amplio mapa relacional, tanto con las empresas 
del sector, como con otros organismos de investigación nacionales e internacionales.

Por  su producción científico y técnica,  destaca también el  centro “Alameda del  Obispo” de 
Córdoba, donde se concentra en torno a un tercio de la producción científica total de IFAPA. Por 
su proyección en el  territorio,  destacan los centros de La Mojonera (Almería),  Hinojosa del  
Duque (Córdoba) y Camino de Purchil (Granada), que realizan la más amplia oferta formativa y 
divulgativa. A continuación analizaremos con más detalle esos casos de éxito, mostrando los 
elementos que han contribuido a ello.

4.4.1 Análisis de algunos casos de éxito

Analizar los casos de éxito permite conocer sus factores explicativos y ver en qué medida la 
institución IFAPA ha contribuido a ello o si han sido causados más por la acción individual de su 
personal técnico e investigador.  Además,  analizaremos las áreas temáticas en las que se ha 
basado el éxito de estos centros de IFAPA para valorar si se han debido a coyunturas favorables 
o a programas de investigación bien diseñados.
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Control biológico de plagas en invernaderos

El éxito del centro almeriense de La Mojonera se basó en una clara apuesta de la dirección de 
IFAPA por la investigación aplicada en los invernaderos de Almería, al detectar que el sector 
tenía un conjunto de problemas en temas de tratamiento de plagas, que no podía afrontar solo 
y cuya solución exigía una actitud colaborativa por parte del personal científico y técnico de 
dicho centro. Sensible a esa demanda del sector, el centro de La Mojonera orientó su actividad 
científica a darle respuesta y emprendió una intensa labor de formación técnica del personal de  
los invernaderos con objeto de introducir nuevas prácticas y, una vez comprobada su efectividad 
en algunos ensayos, generalizarlas al conjunto del sector. Un efecto indirecto de esa orientación 
estratégica ha sido la proliferación de empresas locales de producción de agentes de control 
biológico.

Control de plagas y enfermedades en horticultura

a) Técnicas de control integrado y control biológico.
La  aplicación  masiva  de  control  integrado  y  biológico  en  los  invernaderos  hortícolas  de 
Andalucía, iniciado hace casi 10 años, ha revolucionado la horticultura protegida de manera 
profunda. Nuestro modelo productivo está siendo un modelo a seguir para el mundo entero, 
y  gracias  a  esto,  las  frutas  y  hortalizas  son  hoy  mucho  más  saludables  que  antes.  Esta  
revolución verde, donde participan muchos agentes de los sectores privados y públicos, no 
hubiera sido posible sin la labor de investigación y transferencia realizada por IFAPA desde 
los años 90, década en la que se sentaron las bases y se desarrollaron los métodos y la  
tecnología necesaria para su implementación. También IFAPA ha sido clave en la formación 
de miles de técnicos sobre el uso de control integrado y biológico, para transferir todo ese 
conocimiento al agricultor y hacer posible que la horticultura sigua siendo el motor de la 
economía agrícola andaluza. 

b) Identificación de nuevas plagas y enfermedades en cultivos
Plagas y enfermedades forman la principal amenaza para nuestros cultivos. Su identificación 
es  clave en el  desarrollo de estrategias  necesarias  para su control.  En los  últimos años,  
investigadores de IFAPA han sido pioneros en la identificación de 19 primeras descripciones 
en España de enfermedades producidos por hongos, y de 10 especies de virus de plantas (de 
las cuales una de ellas ha supuesto la primera descripción a nivel mundial). Otro de los virus 
descritos y estudiados por IFAPA ha sido el virus de las venas amarillas en pepino, cuyos 
daños en campo han sido tratados mediante control biológico e integrado en la horticultura 
protegida.

Cultivo del Olivo

a) Riego del olivar
Cultivo tradicionalmente de secano, el olivar ha experimentado un cambio notable con su 
puesta en riego, superando el 20% de la actual superficie de cultivo. IFAPA ha contribuido de 
forma significativa a este desarrollo tecnológico en riego deficitario, estableciendo las bases 
y siendo la referencia para la asignación de las dotaciones. Este ha sido un claro ejemplo de  
cooperación interinstitucional (IAS-CSIC, Diputación de Jaén) y público/privada. La extensión 
de esta tecnología ha ocasionado importantes cambios en los nuevos marcos de plantación 
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intensiva y superintensiva y en las técnicas de manejo del árbol y de las cubiertas vegetales 
asociadas.

b) Manejo y conservación del suelo.
La modernización del olivar ha aumentado significativamente la productividad, pero también 
ha tenido un coste medioambiental importante, hasta el punto que, desde los años 80, ha 
aumentado  mucho  la  erosión  del  suelo  y  la  propagación  de  enfermedades  como  la 
verticilosis. IFAPA ha sido pionero en la búsqueda y el desarrollo de cubiertas vegetales que 
permiten  reducir  la  erosión  y  limitan  la  propagación  del  hongo  verticilium.  Además  de 
desarrollar  tecnologías  para  manejar  cubiertas  de  cereales,  gramíneas  autóctonas, 
leguminosas y crucíferas, diversos investigadores de IFAPA han registrado varias especies  
autóctonas para este fin (dos variedades de la gramínea Brachypodium distachyon, que es 
muy eficiente  en  el  control  de  la  erosión  y  de  las  malas  hierbas,  y  una  variedad de  la  
crucífera Sinapis alba que, no solamente controla la erosión, sino que también actúa contra 
la verticilosis, una vez incorporado al suelo como biofumigante). 

c)  Instrumento de apoyo a las políticas de la CAPDER dirigidas al sector del olivar
En el invierno de 2005 se produjeron fuertes heladas que afectaron a amplias zonas de olivar 
en Andalucía, produciendo importantes daños en numerosas comarcas de las provincias de 
Jaén,  Granada  y  Córdoba.  Ante  la  magnitud  de  los  daños,  la  Secretaria  General  de 
Agricultura de la Junta de Andalucía realizó un encargo institucional a IFAPA para identificar 
aquellas zonas con mayor incidencia de daños con el fin de articular un plan de ayudas a las 
comarcas más afectadas. El estudio realizado por IFAPA se compuso de tres grandes líneas:  
identificación  de  daños  en  campo,  caracterización  climática  empleando  información 
procedente de la Red de Información Agroclimática de Andalucía, y empleo de técnicas de 
teledetección para el análisis espacial de los daños. 

Industria agroalimentaria

Apoyo a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas
A petición del Consejo Regulador de las IGP Caballa y Melva de Andalucía, y financiado por la 
DG  Pesca,  se  han  desarrollado  diferentes  test  moleculares  que  han  servido  para  la 
identificación  y  certificación  de  la  melva  y  la  caballa  de  Andalucía.  Estos  estudios 
contribuyeron a la modificación de las normativas existentes en cuanto a identificación de 
estas especies de conservas, que han sido recogidas en BOE. También se han apoyado los 
trabajos de caracterización y optimización del envasado de la Aceituna Aloreña de Málaga.

Instrumento de apoyo y de mejora de la competitividad de los sectores productores.
La mayor parte de los maestros queseros de Andalucía se han formado en el centro IFAPA de 
Hinojosa del  Duque. Se ha trabajado con este sector en la caracterización de los quesos 
tradicionales y su protección con normas de calidad, y en su estructuración en asociaciones. 
El programa formativo de industrias lácteas “especialista en queserías” ha formado a más de 
380 alumnos,  que,  a  su vez,  han constituido o desarrollan su actividad en 60 de las 69 
queserías con las que Andalucía cuenta en la actualidad. 
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Programa de formación para aplicadores de plaguicidas

Centrado en el bienestar de los agricultores y los consumidores, este programa ha formado a 
218.000 agricultores en esta materia y es un ejemplo de la importancia que IFAPA da a la 
formación de los agricultores y a la salud de la población. Es un programa vivo y en evolución 
para adecuarse a la modificación de la normativa europea (Directiva 2009/128/CE) y nacional  
(RD 1311/2012 y RD 1702/2011). Lo implementa un equipo muy competente de IFAPA, que se 
ocupa de su impartición tanto directa/presencial, como mediante teleformación, en todo el 
territorio, así como de la elaboración del material didáctico y de apoyo, y de la formación de los 
profesores autorizados para la docencia. Es un buen ejemplo de colaboración público/privada, 
ya que, actualmente, dos tercios de la oferta la realizan entidades acreditadas y supervisadas 
por IFAPA. Puede servir de modelo para afrontar los nuevos retos que plantea la PAC 2014-
2020 en relación con la AEI.

Razas autóctonas ganaderas

El programa de investigación para la mejora genética de reproductores de caprino de aptitud 
lechera, en las razas autóctonas Murciano-granadina, Florida y Payoya se desarrolla desde 2001 
en el centro IFAPA de Hinojosa del Duque (que dispone de un Centro de Recogida de Esperma 
Caprino). Este programa ha permitido incrementar la producción láctea en las cabras de las 
citadas razas autóctonas (concretamente, en la raza Payoya se ha pasado de 400 a 1.200 litros  
por lactación). Se ha expandido el uso de la inseminación artificial en ganado caprino, como 
herramienta de selección y mejora genética, realizándose unas 10.000 inseminaciones hasta la 
fecha  en  estos  tres  grupos  raciales,  y  se  han  editado  ya  cuatro  catálogos  de  sementales 
probados, teniendo en la actualidad machos mejorantes de alto valor genético.

Diversificación de cultivos y acompañamiento al emprendimiento

La colaboración de IFAPA, a través de su centro de Los Palacios, con la cooperativa Agroquivir 
es  un  buen  ejemplo  del  papel  que  puede  desempeñar  esta  agencia  en  el  ámbito  de  la  
dinamización social si  se muestra receptiva a los problemas de su entorno más cercano. Es 
también  un  buen  precedente  sobre  la  participación  que  podría  tener  IFAPA  en  la  futura 
constitución de los grupos operativos de la AEI-agraria.

Agroquivir,  S.C.A.,  cooperativa  de  segundo  grado  constituida  en  el  año  2000  por  cuatro 
cooperativas de primer grado de la comarca sevillana del Bajo Guadalquivir, integra un total de 
850 socios que cultivan 12.395 ha, 9.035 ha de regadío y 3.360 ha de secano. En un contexto de 
pérdida de competitividad de los cultivos tradicionales de la zona (algodón y remolacha) y por 
unos limitantes físicos ligados a su territorio (limitaciones de suelo y agua), esta cooperativa se 
planteó  la  búsqueda  de  nuevos  cultivos  económicamente  viables,  que  se  adaptasen  a  las 
condiciones de climatología y suelo de la zona y que fueran susceptibles de transformarse e 
incorporar cierto valor añadido.

En 2001 se apuesta por el cultivo de la alfalfa, sembrando 200 has, y la cooperativa acomete en 
2002 la transformación de una antigua planta desmotadora de algodón en una deshidratadora 
de forrajes. En 2004, inicia una relación de estrecha colaboración y apoyo continuado con el 
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centro  IFAPA  de  Los  Palacios  (Sevilla).  Este  acompañamiento  consistió  en  apoyo  técnico 
agronómico (selección de variedades de alfalfa, uso del agua, riego deficitario, transformación, 
mecanizado,…),  apoyo  a  la  implantación  de  procesos  que  promuevan  la  diferenciación  del 
producto basado en su calidad (producción integrada, producción ecológica, normas de calidad, 
certificaciones de calidad, normas ambientales,…), la formación en ese cultivo de técnicos y 
agricultores del territorio, y la organización de viajes a las más importantes zonas productoras 
de  alfalfa  de  España  y  de  otros  países  europeos  para  facilitarles  a  los  responsables  de  la  
cooperativa  el  conocimiento  y  las  estrategias  de  comercialización  y  la  conexión  con 
instituciones especializadas en la investigación y transferencia en este cultivo.

En  2010  el  cultivo  de  la  alfalfa  se  ha  consolidada  como  una  alternativa  real  en  la  zona,  
utilizando  variedades  adaptadas  y  abarcando  una  extensión  de  2.800  ha  en  producción 
integrada,  con  una  producción  comercializable  ese  año  de  44.800  t.  Se  ha  implantado  la 
trazabilidad  en  todo  el  proceso  productivo,  así  como  distintas  normas  de  calidad  y 
medioambientales en los procesos de producción y transformación industrial, y sistemas APPCC 
en el proceso de fabricación.

Recientemente Agroquivir ha iniciado la producción ecológica, diversificándose los productos 
con marca propia y los mercados de destino (Marruecos, Kuwait, Abu Dhabi y Japón), y se ha 
puesto en marcha un programa de implantación  de nuevos cultivos  en la zona (forrajeras, 
almendro, patata extratemprana ...)

4.5. Reformas necesarias

Pasamos a comentar algunas de las reformas que se consideran necesarias  para que IFAPA 
pueda asumir el reto a que se ha hecho referencia, teniendo en cuenta el contexto actual de  
restricción  presupuestaria  en  el  ámbito  de  las  administraciones  públicas,  y  sin  negar  la 
naturaleza administrativa de este Instituto según su normativa fundacional y la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

4.5.1. Reformas relacionadas con el presupuesto y la tesorería

La situación presupuestaria actual de IFAPA ha sido expuesta anteriormente, aunque de forma 
somera,  por  lo  que procuraremos ampliarla  ahora en este  subapartado.  En un contexto de 
restricción presupuestaria como el que vivimos, no parece oportuno lamentar una reducción de 
su presupuesto que, por otra parte, resulta obligada dadas las circunstancias. Pero lo cierto es 
que el actual presupuesto de IFAPA ha llegado a unos límites tales, que, por debajo de ellos, se  
hace imposible la supervivencia de su actual modelo.

La estructura de 18 Centros de IFAPA, los requerimientos propios de la actividad que en ellos se  
desarrolla a nivel de recursos y suministros, así como los gastos propios de las explotaciones 
agrícolas que albergan, exigen un nivel mínimo de recursos económicos para mantenerlo en un 
status adecuado de presencia y de capacidad de respuesta. En los últimos años se ha hecho un 
esfuerzo considerable por mantener el nivel de actividad y funcionamiento de los Centros y sus 
instalaciones, y eso a pesar de la reducción drástica de los recursos financieros disponibles. En 
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este sentido, se ha llegado a un nivel de eficiencia en el funcionamiento del Instituto más que  
aceptable,  pero  conviene  no  descuidar  la  atención  sobre  el  estado  de  latencia  en  que  se 
encuentran algunos centros y de obsolescencia de algunas de nuestras instalaciones.

La rentabilidad social y económica de un centro IFAPA dependerá del servicio que preste y de la 
respuesta que dé en función de los recursos de que disponga. En términos absolutos, el coste 
para la Administración de la Junta de Andalucía de determinados Centros IFAPA (aquéllos cuya 
plantilla no supera las 30 personas) es muy reducido.

En el nuevo enfoque que pretende darse al Instituto como dinamizador de la cultura innovadora 
en el sector, su implantación en el territorio se presenta no sólo como una fortaleza, sino como 
una auténtica necesidad si queremos que IFAPA sea vehículo de ideas, proyectos e iniciativas 
innovadoras por pequeñas que éstas sean.  Pero para ello, debe potenciarse su red de centros,  
sus instalaciones y sus explotaciones agrarias, acuícolas y ganadera en aquellos centros que las 
tienen y han demostrado su utilidad y viabilidad. En este sentido, se hacen tres propuestas  
relacionadas con el presupuesto del Instituto:

• No debería disminuir de 6 millones de euros para su  capítulo 2 (gastos corrientes en 
bienes y servicios) de autofinanciada del Instituto para que pueda dar el servicio que se 
espera de él.

• En cuanto al capítulo 6 (inversiones reales), y a pesar de las cifras expuestas más arriba, lo 
cierto es que IFAPA cuenta para este año 2013 con un presupuesto real de autofinanciada 
de 2,9 millones de euros (el resto, hasta los 22 millones de euros, provienen de fondos 
estructurales europeos y 8,4 millones de euros del  servicio 18).  Esto se traduce en la 
práctica en un apoyo a determinadas actuaciones que cuentan con financiación de fondos 
europeos  (FSE  y  FEDER,  fundamentalmente),  pero  sin  demasiadas  posibilidades  de 
abordar inversiones de calado en los centros.  En el  nuevo marco,  las posibilidades de 
financiación  de  inversiones  en  IFAPA  deberían  multiplicarse  por  cuatro  para  poder 
revitalizar una red de centros con más de 40 años en su mayoría, y que no ha tenido una 
inversión significativa a lo largo de su historia.

• Se deberían agilizar los procedimientos y sistemas contables de la Junta de Andalucía a la 
hora de poder ejecutar el presupuesto disponible. Al margen de los plazos previstos en las 
respectivas órdenes de cierre del ejercicio presupuestario y de las actuaciones necesarias 
a llevar a cabo a comienzos del siguiente ejercicio para cerrar el anterior, en los últimos 
años el proceso de incorporación de remanentes de créditos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales  de  la  UE  y  del  servicio  18  procedentes  del  ejercicio  anterior,  se  ha 
ralentizado  notablemente.  Esto  produce  un  retraso  en  la  ejecución  de  los  fondos 
europeos que, en los dos últimos años, sólo han estado disponibles para el Instituto a 
finales  de  julio,  provocando  una  distorsión  considerable  en  el  desarrollo  de  las 
actuaciones de IFAPA. En este sentido, es fundamental que el proceso de incorporación de 
remanentes de ejercicios anteriores se lleve a efecto en un plazo prudencial de 2-3 meses 
de cara al buen desarrollo de los trabajos y actividades.

Por último, merece la pena detenerse en la consideración de un problema puntual que afecta a 
la gestión económica del Instituto, pero que tiene especial relevancia como se podrá apreciar. 
Como es sabido, una de las fuentes de financiación de IFAPA (y de la Junta de Andalucía en 
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general), la constituye el servicio 18 (gastos financiados con ingresos finalistas). En este sentido, 
IFAPA  realiza  esfuerzos  notables,  participando  tanto  en  las  convocatorias  competitivas  de 
proyectos europeos, como en las que realizan los organismos de la Administración General del  
Estado y la  propia Junta de Andalucía.  En relación a las  convocatorias  competitivas  para la 
obtención de proyectos de investigación o transferencia realizadas por organismos de la Junta 
de  Andalucía  (Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  fundamentalmente), 
IFAPA  encuentra,  a  diferencia  del  resto  de  convocatorias,  dificultades  añadidas  por  la 
imposibilidad del  reconocimiento de esos ingresos externos a IFAPA en el  servicio 18 de su 
presupuesto, lo que permitiría una vinculación directa entre los recursos captados y los gastos 
soportados para la consecución de los proyectos.

Esta  incidencia  tiene  una  afectación  directa  tanto  al  presupuesto  de  Ingresos  como  al  
presupuesto de Gastos gestionado por IFAPA. Con respecto al Presupuesto de Ingresos, supone  
una desviación en la imagen fiel de la contabilidad del Instituto, y la imposibilidad de realizar un  
seguimiento contable en la relación de ingresos y gastos en este tipo de convocatorias. Con  
respecto al Presupuesto de Gastos, supone que las obligaciones en que ha incurrido el Instituto  
para  la  realización  de  estos  proyectos,  deben  ser  asumidas  por  el  presupuesto  inicial  en  
autofinanciada de IFAPA.  Paradójicamente,  la  supuesta  obtención externa  de  recursos  para  
llevar a cabo actividades de investigación o transferencia, se convierten en un lastre para la  
agencia cuyo presupuesto se ve obligado a financiar actividades que inicialmente no estaban  
previstas,  llevándolas  a  cabo,  además,  bajo  las  premisas  establecidas  en  las  convocatorias  
competitivas que las aprueban.

4.5.2. Reformas relacionadas con la gestión de la estructura organizativa interna

a) Simplificación y mejora de los procedimientos de gestión  

La  mejora  continua  del  servicio  público  que  presta  IFAPA se  perfila  como el  eje  que  debe 
presidir  su  funcionamiento  y  actuación.  En  este  sentido,  de  acuerdo con los  parámetros  y 
normas de calidad internacionales para organismos y entidades públicas (Modelo EFQM de 
Excelencia adaptado a la Junta de Andalucía), así como las recomendaciones de la Dirección 
General  de  Planificación y  Organización de los Servicios  Públicos,  se considera fundamental 
abordar este reto de mejora continua desde dos perspectivas:

• Desde una perspectiva interna, estableciendo un mapa de procesos que mejore el sistema 
de gobernanza de IFAPA.

• Desde  una  perspectiva  externa,  aprobándose  una  Carta  de  Servicios  de  IFAPA  como 
compromiso con la  ciudadanía  y  como herramienta  de  trabajo  en  la  línea  de mejora 
continua;  adecuándose  a  las  necesidades  y  expectativas  del  sector  agroalimentario  y 
pesquero; facilitando el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, y haciendo explícita 
la  responsabilidad  de  los  gestores  públicos  en  los  resultados  de  unos  servicios  más 
próximos a sus destinatarios finales.

IFAPA ha avanzado mucho en los últimos años con el desarrollo de portales digitales en las 
redes sociales y de herramientas de servicio al sector. Con las TICs como vehículo para llegar a 
sus  clientes,  los  profesionales  de  los  sectores  agrarios,  pesqueros  y  alimentarios,  se  han 
implementado servicios que tratan de satisfacer sus expectativas y necesidades. Buen ejemplo 
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de ello es SERVIFAPA, la plataforma de teleformación, o el Servicio de Asesoramiento al Regante 
(SAR). Todos y cada uno de estos instrumentos han sido posibles gracias a un cambio en los 
procesos y en la forma de trabajar del personal de IFAPA, que se ha orientado a la prestación de 
servicios y productos concretos, tangibles y medibles.

b) Sistemas de gestión de personal basados en modelos de dirección por objetivos  

Para un organismo público de investigación como IFAPA, resulta prioritario que sus recursos 
humanos se orienten a la misión, visión y valores del Instituto, implementando procesos de 
gestión de personal que permitan medir y valorar la consecución de los objetivos y la conducta 
profesional de los empleados públicos de la organización. A este respecto, el art. 20 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone lo siguiente:

1. Las  Administraciones  Públicas  establecerán  sistemas  que  permitan  la  evaluación  del  
desempeño  de  sus  empleados.  La  evaluación  del  desempeño  es  el  procedimiento  
mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de  
resultados.

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de  
transparencia,  objetividad,  imparcialidad  y  no  discriminación  y  se  aplicarán  sin  
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

Ya se está trabajando en el  ámbito de la agencia en la elaboración de una metodología de 
evaluación del desempeño basada en la definición de las competencias aplicables al puesto de 
trabajo y en la medición de los objetivos individuales y colectivos a través de indicadores. Se 
pretende con ello  implantar  un modelo  de  gestión de  personal,  en  el  que  la  misión  de  la 
organización  sea  el  elemento que  conforme  y  dé  sentido  a  dicho  sistema,  siempre  con  la 
participación activa de todos los implicados en el proceso. Las actuaciones expuestas podrían 
enmarcarse jurídicamente en el Decreto 117/1991, de 11 de junio, por el que se aprueban los  
criterios objetivos técnicos para la aplicación del Complemento de Productividad, a la espera del 
desarrollo por la legislación andaluza de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril.

Sólo con la implicación activa del personal en la consecución de los objetivos de IFAPA a través 
de este tipo de procesos de evaluación, se conseguirá que la actuación de todos sus recursos 
humanos se oriente en la dirección adecuada y esperada.

Pero para ello es necesario disponer de un mecanismo específico de evaluación del personal 
técnico e investigador de IFAPA, comúnmente aceptado por la comunidad científica y que se 
sustancia  en  los  sexenios.  A  este  respecto,  cabe  decir  que  FAPA carece  de  una  regulación 
completa sobre este asunto. Tan sólo el art. 35.2 de los Estatutos de IFAPA regula lo que podría 
ser el fundamento de un complemento retributivo por méritos en la actividad investigadora, 
formadora y de transferencia de tecnología para el personal funcionario de las especialidades 
A1.22 y A2.22.
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Dicho artículo establece que “el personal a que hace referencia el artículo 14 de la Ley 1/2003,  
especialidades  de  Investigación  Agraria  y  Pesquera  y  Desarrollo  Agrario  y  Pesquero,  podrá  
percibir,  además  de  las  retribuciones  básicas  y  complementarias,  un  complemento  que  
retribuirá  de  manera  adecuada  la  actividad  extraordinaria  y  el  rendimiento  especial  en  la  
investigación,  formación  y  transferencia  de tecnología  que  desarrolle  dicho  personal  en  los  
períodos  que  se  determinen.  Este  complemento,  se  otorgará  a  través  de  una  comisión  
evaluadora  constituida  al  efecto,  de  conformidad  con  los  criterios  de  evaluación  objetiva  y  
mediante un procedimiento previamente establecido”.

Con base en dicho artículo, se impulsó desde IFAPA en 2007 un acuerdo entre la Administración  
de  la  Junta  de  Andalucía  y  las  centrales  sindicales  más  representativas  en  el  sector  de  la 
administración  general,  por  el  que  se  regulaba  un  complemento  retributivo  por  méritos 
extraordinarios en la actividad de investigación, formación y transferencia de tecnología, del 
personal de las citadas especialidades, que no llegó a aprobarse.

Si,  como se  ha dicho,  una de las  fortalezas  de IFAPA es el  carácter  y  especialización de su 
personal  técnico  e  investigador,  es  imprescindible  que  éste  cuente  con  instrumentos  de 
estímulo y reconocimiento de su labor, y esto, en el sistema español de ciencia y tecnología, se  
articula a través de los sexenios.

En este sentido, el art. 25 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la  
Innovación, al referirse a la evaluación del desempeño del personal investigador funcionario, 
establece en su aptdo. 5 que “el personal investigador funcionario de carrera podrá someter la  
actividad investigadora realizada cada seis años en régimen de dedicación a tiempo completo, o  
período equivalente si hubiese prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo parcial, a  
una evaluación en la que se juzgará el  rendimiento de la labor  desarrollada durante dicho  
período. El personal adquirirá y consolidará un componente del complemento de productividad  
por cada una de las evaluaciones favorables”.

Este apartado, que no tiene carácter de normativa básica, resulta aplicable sólo para el personal 
investigador funcionario de carrera de los organismos públicos de investigación (OPIs)  de la 
Administración General del Estado.

Desde IFAPA, entendemos que, en ausencia de una norma con rango de Ley que ampare el 
carácter consolidable de un complemento retributivo como el que regula el art.  35.2 de los 
Estatutos de IFAPA, debería desarrollarse una norma reglamentaria (con rango de Decreto u 
Orden) que, a semejanza del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, vaya incrementando el 
complemento retributivo conforme se obtengan nuevas evaluaciones favorables de la actividad 
investigadora, formadora y de transferencia de tecnología del personal de la agencia.

La elaboración de dicho proyecto normativo debería corresponder a IFAPA, si bien su impulso y 
tramitación  requiere  necesariamente  de  la  implicación  de  las  Consejerías  de  Hacienda  y 
Administración Pública, y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Si finalmente se llegara a la 
conclusión de que sobre esta materia opera una reserva de ley por aplicación del art 24 del 
EBEP,  habrá  que  iniciar  su  tramitación  o   explorar  otros  caminos  para  la  aplicación  de  un 
complemento de estas  características  al  personal  funcionario de las  especialidades  A1.22 y 
A2.22, como el de los Acuerdos que se regulan en el art. 38.3 de la misma norma.
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c) Instrumentos de planificación de sus recursos humanos  

El art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos  similares.  Por  su  parte,  el  art  11  de  la  Ley  6/1985,  de  28  de  noviembre,  de 
Ordenación de la Función Pública de Andalucía, se pronuncia en similares términos. La RPT, por 
tanto,  se  configura  como  el  instrumento  básico  para  organizar  la  estructura  de  una 
administración  pública.  La  actual  RPT  de  IFAPA  data  del  año  2005  (aprobada  por  Decreto 
115/2005, de 3 de mayo) (cuadro nº 5). 

Sin embargo, hay que señalar que esta RPT asumió buena parte de la de la antigua Dirección 
General  de Investigación y Formación Agraria y Pesquera y sus centros adscritos, no siendo 
objeto de revisión ni de adaptación a la nueva estructura de la agencia IFAPA.

No obstante, se crearon los puestos correspondientes a las especialidades A1.22 y A2.22 y la 
estructura  de  los  Servicios  Centrales,  manteniéndose  casi  inalteradas  las  estructuras  de los 
antiguos Centros de Investigación y Formación Agraria (CIFA) en cuanto a los puestos de gestión 
administrativa,  así  como  respecto  a  los  puestos  adscritos  al  personal  laboral  de  apoyo  y 
mantenimiento.

Cuadro nº 5
Relación de Puestos de Trabajo de IFAPA (2013)

Puestos ocupados Puestos vacantes
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Servicios 
Centrales 1 0 1 66 5 2 0 0 4 0 1 1

Centros 67 34 116 56 368 55 74 95 130 27 162 14
Subtotal 68 34 117 122 373 58 74 95 134 27 163 15

TOTAL
341

funcionarios
431

laborales

330
puestos vacantes

Funcionarios

178
puestos vacantes 

Laborales

De acuerdo con los criterios establecidos en la normativa interna de la Junta de Andalucía, que 
se reducen al no incremento de puestos y la reconversión o amortización de los existentes, se 
presenta como imprescindible poder abordar una modificación de la RPT de IFAPA. Esta reforma 
persigue varios objetivos, y cada uno de ello debería ir asociado a actuaciones concretas para 
alcanzarlos.
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Objetivo 1:
Reorganización de las estructuras de gestión, adecuándolas a las cargas de trabajo actuales y  
previendo potenciar las competencias de IFAPA en materia de fomento y coordinación de la 
investigación científico-técnica en los ámbitos agrario, pesquero y alimentario de Andalucía.

• Actuación. Modificar la RPT de los servicios centrales reforzando la compleja gestión de las 
principales fuentes de financiación que se prevén (Fondos Europeos y Fondos Privados).

Objetivo 2:
Reforzar las funciones de las coordinaciones de área en la respuesta a los problemas sectoriales

• Actuación. Dotar a las coordinaciones de área de un complemento salarial como Consejeros 
Técnicos adecuada a su especial dedicación.

Objetivo 3:
Redistribución de  puestos  de  trabajo  según las  necesidades  y  orientaciones  de los  Centros 
IFAPA.

• Actuación. Modificar la RPT de los Centros IFAPA para ajustarlas a las necesidades actuales, 
lo que conllevaría suprimir determinados puestos en algunos centros territoriales y crearlos 
en  otros,  y  diseñar  procedimientos  ágiles  y  flexibles  para  atender  cargas  puntuales  de 
trabajo considerando el conjunto de la plantilla del instituto.

Objetivo 4:
Favorecer  la  comunicación  de  las  carreras  del  personal  técnico  especialista  y  del  personal 
investigador, de modo que se potencien las funciones compartidas, se propicie la colaboración, 
y se aproximen los beneficios salariales de la promoción a los niveles superiores, que ha de 
estar  basada no solo  en  criterios  cuantitativos  de  producción  sino  especialmente  en  la  de 
liderazgo y  formación de equipos  con elevada capacidad de respuesta a  los  problemas del 
sector.

• Actuación:  Diseñar  los  procedimientos  para  la  promoción  con  los  criterios  anteriores, 
revisar las escalas de la especialidad A1.22 y definición precisa de las funciones de cada 
nivel.

Objetivo 5:
Especialización de los puestos adscritos al personal laboral de apoyo y mantenimiento. La RPT 
de  IFAPA  podría  asumir  con  sus  dimensiones  actuales  una  reconversión  de  puestos  que 
responda a estos cinco objetivos descritos.

• Actuación. Crear o modificar la RPT de puestos adscritos a personal laboral, con el requisito 
de  titulación  académica  o  de  formación  acorde  con  el  catálogo  de  titulaciones  de 
Formación Profesional existente. 

El mayor coste que supondría la modificación de la RPT que sirve a los objetivos 1, 2 y 4 se  
financiaría con cargo a una amortización equivalente de puestos vacantes del  propio IFAPA. 
Estos puestos amortizables serían fundamentalmente aquéllos declarados a extinguir y otros 
cuya existencia y cobertura no se considere necesaria. En el cuadro nº 5 puede apreciarse el  
número de puestos declarados a extinguir y aquéllos que se encuentran actualmente vacantes. 
Por su parte, la modificación de la RPT orientada a los objetivos 3 y 5 no llevaría aparejado coste 
alguno.
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En la actualidad, pese a adecuar un expediente de modificación de RPT a los criterios de coste  
cero y no incremento neto de puestos, lo cierto es que los trámites y pasos necesarios en el  
procedimiento  hasta  su  aprobación  definitiva,  hacen  prácticamente  imposible  aprobar  una 
modificación  de  RPT  de  estas  características,  con  lo  que  el  impulso  e  iniciativa  de  las  dos 
Consejerías implicadas (Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural, como proponente, y Hacienda y 
Administración Pública, como competente), se hace imprescindible. Sólo con una estructura de 
puestos adecuada a la naturaleza y objetivos del Instituto, podrá plantearse el desarrollo de los 
retos aludidos. 

Al  margen de la modificación de la RPT que se propone y de las actuaciones que se están 
empezando a llevar a cabo en materia de evaluación del desempeño, y dadas las competencias 
horizontales que en este tema ostenta la Consejería de Hacienda y Administración Pública a 
través de la Secretaría General para la Administración Pública (SGAP), resulta imprescindible 
que los cauces de negociación con los representantes del  personal a través de las distintas 
mesas  de  negociación  estén  a  disposición  de  IFAPA para  abordar  los  procesos  internos  de 
reorganización o reestructuración que deban llevarse a cabo.

Como se ha indicado más arriba,  una modificación de la RPT de IFAPA que se ajuste  a  los 
criterios establecidos desde la SGAP, no debería tardar más de 3-4 meses en aprobarse. Sin  
embargo, la experiencia demuestra que hoy por hoy no sólo ello no es así, sino que no existen 
posibilidades reales de iniciar siquiera un expediente de modificación de la RPT de IFAPA porque 
los sistemas internos de elaboración y propuesta de cambio de las RPT no están operativos.

En el contexto esperado e inminente del periodo 2014-2020, IFAPA debe saber reaccionar con 
rapidez a los cambios que se sucedan,  con respeto a los principios y normas sobre función 
pública, pero aprovechando todas las posibilidades que este marco normativo concede a las 
AA.PP.

En este sentido, el Estatuto Básico del Empleado Público abrió grandes posibilidades en materia 
de reconocimiento y estímulo de la carrera profesional del empleado público, de movilidad y  
adecuación de las plantillas a las cargas de trabajo, de redistribución de efectivos, etc. que por 
no contar con un desarrollo normativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  
no pueden ser objeto de aplicación. Así, el art. 69 del EBEP contempla los planes de ordenación  
de los recursos humanos como “instrumentos de planificación para las AA.PP. de sus recursos  
humanos que tendrán como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación  
de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  económicos  disponibles  
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción  
profesional y movilidad”.

Aun siendo conscientes de esta limitación, creemos que, en el marco normativo vigente para la 
Junta  de Andalucía,  existen procedimientos  para  llevar  a  cabo la  reorganización  interna de 
puestos y de personal que IFAPA necesita a través de la modificación de su RPT. En ese sentido, 
es fundamental, como se ha dicho, que éstos se encuentren a disposición del Instituto, máxime 
si tenemos presente que todo proceso de racionalización de estructuras administrativas pasan 
por la previa y necesaria negociación sindical, y ésta, a día de hoy, se encuentra localizada en la  
Mesa Sectorial de Negociación, para el ámbito funcionarial, y en la Comisión del VI Convenio 
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Colectivo, para el ámbito del personal laboral. Además, esta negociación con los representantes 
de los  empleados públicos  no debería  tener  mayores  dificultades,  ya que la  reorganización 
pretendida  no  pasa  por  despidos  de  personal,  ni  por  su  adscripción  provisional  a  otras 
Consejerías o agencias, sino por una mejor distribución interna de sus recursos humanos. En 
este sentido disponer de representantes de trabajadores específicos para el instituto sería muy 
conveniente para avanzar en los cambios necesarios.

No obstante, más allá de los cambios en la RPT referidos, lo que IFAPA realmente necesita es un  
Plan de Ordenación de RR.HH. con el contenido mínimo que se especifica a continuación:

• Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista 
del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de 
los mismos. En un contexto como el actual de austeridad presupuestaria, no es previsible 
un aumento del número de efectivos, pero sí podría tenderse, como se ha dicho, a una 
mayor especialización del personal laboral de apoyo a las actividades de I+D+I que lleva a 
cabo el personal técnico e investigador de IFAPA, así como a una mejor localización de 
estos últimos de acuerdo con la especialización de los Centros IFAPA.

• Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras 
de puestos de trabajo.

• Medidas de movilidad, dentro del marco normativo vigente.
• Medidas de promoción interna y de formación del personal. Como vía alternativa a la falta 

de incorporación de nuevo personal, debería trabajarse en itinerarios formativos para la 
especialización y reciclaje del personal.

• Previsión  de  la  incorporación  de  recursos  humanos  a  través  de  la  Oferta  de  Empleo 
Público (OEP).

Merece la pena detenerse en los dos últimos puntos reseñados (la promoción interna y la OEP).  
En relación al primero, IFAPA cuenta con la posibilidad de convocar un concurso de méritos de 
carácter específico para el personal perteneciente a las especialidades A1.22 y A2.22, ya que el  
resto del  personal de la agencia está sujeto a las normas y procedimientos de provisión de 
puestos previstos con carácter general.
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Cuadro nº 6
Evolución de los efectivos de personal investigador y técnico

(*) Incluye al personal funcionario y laboral con destino en los Centros IFAPA perteneciente a los cuerpos A1.20, 
A2.20, así como los de los grupos I y II.

Tras la creación de IFAPA, se celebraron en el año 2005 y 2006 sendos concurso-oposición para 
el personal funcionario de las citadas especialidades. Siete años después, se han perdido 40 
personas en la plantilla y se prevé la pérdida de otras 33 hasta 2015 (Cuadro nº 6), con lo que  
quedarán tan solo 197.  Es  imprescindible una nueva convocatoria  y  así  se  le  ha puesto de 
manifiesto  a  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública  mediante  las  oportunas 
memorias económicas y de plantilla  presupuestaria,  estando a la espera de su autorización 
definitiva. 

Por último, resulta imprescindible apelar, dentro de las decisiones estratégicas que marcan el 
futuro de IFAPA como OPI, a las ofertas de empleo público (OEP) que puedan aprobarse en la 
Junta de Andalucía.  Desde el  principio se ha hecho hincapié en el  carácter  realista de este 
Memorandum, procurando que esté en sintonía con la realidad económica y presupuestaria 
que existe actualmente en el sector público español. Sin embargo, en la medida en que se 
contemple la aprobación de una OEP por parte del gobierno de la Junta de Andalucía,  ésta 
debería prever plazas de las especialidades A1.22 y A2.22 de IFAPA. Y ello por dos motivos:



Memorádum IFAPA (Enero 2014)                 52

• Porque en un organismo público de investigación como IFAPA, así catalogado por la Ley 
16/2007,  de  3  de  diciembre,  Andaluza  de  la  Ciencia  y  el  Conocimiento  (art.  32),  los 
efectivos  con  funciones  de  investigación,  transferencia  y  formación  especializada 
constituyen la  esencia del  Instituto y  la  razón de ser  de su existencia,  y  se considera 
fundamental desde esta perspectiva que la interrupción de casi siete años sin OEP en las 
especialidades A1.22 y A2.22 no se prolongue por más tiempo.

• Y porque la investigación es uno de los ámbitos respecto de los cuales la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, sí autoriza un 10% 
de  la  tasa  de  reposición  de  efectivos  a  través  de  la  OEPs.  Si  se  adoptara  un  criterio 
semejante en la Administración de la Junta de Andalucía, podrían convocarse entre 6 y 8  
plazas de la especialidad A1.22, teniendo en cuenta dicha tasa de reposición de forma 
acumulada  desde  el  año  2009  (año  de  la  incorporación  de  la  última  promoción  de 
funcionarios A1.22 y A2.22 procedente de la OEP 2007).

4.5.4. Reformas en el área de la investigación, transferencia y formación profesional

En  los  últimos  años  se  ha  hecho  un  esfuerzo  considerable  por  mejorar  y  fomentar  la  
coordinación  científica  y  técnica  en  el  ámbito  de  la  Junta  de  Andalucía  entre  los  distintos 
componentes del sistema de I+D+i (universidades, IFAPA, centros de investigación de los OPIs 
instalados  en  Andalucía,…).  El  PAIDI  y  la  nueva Ley  de  la  Ciencia  son  su  marco normativo, 
apoyando, a través de la agencia IDEA y de diversos sistemas de incentivos, a los numerosos 
“grupos de investigación” extendidos por las distintas áreas temáticas.

IFAPA es un componente fundamental del sistema de I+D+i en todo lo relativo al sector agrario, 
pesquero y alimentario de Andalucía, y como tal debe considerado por otros centros directivos 
que gestionan políticas generales de I+D+i, bien como ente de consulta o asesoramiento en la 
definición y aplicación de la política de fomento de la investigación y la innovación en el sector,  
bien como destinatario final (a través de sus grupos y centros especializados) de los incentivos 
que provengan del PAIDI. Para esto segundo es necesario facilitar la participación de los equipos 
de I+D de IFAPA en las diversas convocatorias competitivas de la Junta de Andalucía, salvando 
algunas de las actuales trabas presupuestarias que ya se han indicado y que impiden que los 
recursos captados en esas convocatorias competitivas repercutan directamente en una mayor 
disponibilidad de créditos para el presupuesto de gasto de IFAPA.

Sobre formación profesional reglada, la potencialidad de los Centros IFAPA es muy alta dada la 
gran experiencia que tienen para  trasladar,  de  manera práctica,  a  los  agricultores  y  demás 
profesionales del sector agroalimentario y pesquero, las habilidades y conocimientos necesarios 
para el desempeño de su profesión. Así se ha entendido en el Instituto desde hace ya varios 
años, formalizándose con la Consejería de Educación convenios de colaboración para facilitar 
que las prácticas profesionales de los estudiantes se hagan en los centros territoriales de IFAPA 
y aprobando recientemente una convocatoria de becas dirigida a jóvenes profesionales con 
titulación de formación profesional para la realización de prácticas en los Centros IFAPA. En esta  
misma  línea  cabe  potenciar  las  relaciones  y  establecer  colaboraciones  con  el  Centro  de 
Formación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en los ámbitos de 
confluencia de ambas Consejerías.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como parte final de este Memorándum, y a modo de síntesis, se exponen en este apartado de 
conclusiones algunos de los desafíos a los que se enfrenta IFAPA ante el  nuevo periodo de 
programación europea y su aplicación en Andalucía.  Asimismo, se comentan algunas de las 
limitaciones que presenta el actual entorno administrativo para afrontar esos retos y se hacen 
algunas propuestas y recomendaciones con objeto de contribuir al debate sobre el mejor modo 
de  superarlas  y  colocar  a  IFAPA  en  las  mejores  condiciones  posibles  para  aprovechar  las 
oportunidades que, sin duda, ofrece el nuevo escenario europeo en materia de investigación, 
innovación y transferencia en el sector agroalimentario y pesquero.

5.1. IFAPA ante los nuevos desafíos del sector agroalimentario y pesquero

Los cambios experimentados en la agricultura y el sector alimentario, y en el modo de percibir  
los temas relacionados con el desarrollo rural, crean un nuevo entorno para las instituciones 
especializadas en investigación y transferencia, que deben redefinir su misión, reorientar sus 
estrategias y reformar sus estructuras organizativas, con el propósito de responder a los nuevos 
retos del sector y a las demandas de la sociedad.

Dado que los temas se han hecho más complejos, la investigación y la transferencia en el sector 
agroalimentario han de estar más orientadas a objetivos y ser más abiertas a las demandas 
económicas y sociales. Hoy día, los problemas relacionados con el sector agroalimentario y con 
el medio rural están interrelacionados, de modo que si se quiere contribuir a resolverlos es  
necesario  afrontarlos  desde  enfoques  multidisciplinares  y  con  una  lógica  de  alianzas  e 
innovación abierta. No es sólo el tema de la producción agraria y la seguridad del suministro de 
alimentos, sino que hoy los temas son múltiples, variados e interconectados, incorporándose las 
implicaciones ambientales, económicas y sociales desde una perspectiva multifuncional.

Ello significa que instituciones como IFAPA deben afrontar este gran desafío asumiendo diversos 
retos  en su misión,  estructura y  modelo de funcionamiento.  Comentaremos a continuación 
algunos  de  esos  retos,  pero  también  algunas  de  las  limitaciones  que  se  encuentran  en  el  
entorno administrativo donde se sitúa la acción de IFAPA.
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Reto 1:
IFAPA como herramienta fundamental para la aplicación en el territorio andaluz de las nuevas  
políticas agrarias y rurales de la UE

Es  evidente que el  entorno de la  política europea de innovación experimentará un cambio 
importante en el próximo periodo de programación (2014-2020), impulsada por la reforma de 
las políticas agrarias, rurales y de cohesión, y todo ello en el marco de la Estrategia 2020. En lo 
relativo al sector agroalimentario y pesquero, la reforma de la PAC y de la Política Marítimo 
Pesquera  Comunitaria  y  la  puesta  en  marcha  de  la  AEI  marcarán,  sin  duda,  las  nuevas 
orientaciones de los programas y medidas que, derivados de esas políticas, deberán aplicarse 
en los territorios.

Respecto a la nueva PAC, hay retos, como la sostenibilidad ambiental y el cambio climático que 
precisarán  especialmente  del  apoyo  de  las  instituciones  encargadas  de  la  investigación,  la 
transferencia  y  la  formación.  Sería  necesario  reforzar  en  IFAPA  actuaciones  como  las  de 
conservación de suelos, las de rotaciones de cultivos extensivos, nuevas variedades adaptadas a 
otras condiciones climáticas para los principales cultivos, conservación y fomento de sistemas 
agroforestales, incorporación de la actividad forestal en las explotaciones agrarias, introducción 
de diversidad en los sistemas agrarios, etc.

Reto 2:
IFAPA como organismo integrador  de  la  innovación abierta  en  el  sector  agro-alimentario  y  
pesquero y en las estrategias de desarrollo rural

La  creciente  complejidad  del  sector  agroalimentario  y  pesquero  hace  necesario  generar 
sinergias y poner en marcha estrategias de cooperación mediante el establecimiento de alianzas 
(públicas  y/o privadas)  dirigidas  a  la  innovación.  IFAPA,  en su decreto de creación (Decreto 
359/2003 de 22 de diciembre), tiene bien definidas entre sus funciones la de “Fomentar las 
relaciones y la coordinación de programas y actividades de investigación y  transferencia de 
tecnología en instituciones y entidades públicas y privadas, estableciendo los mecanismos de 
colaboración que sean necesarios,…”. Además tanto la Ley de la Dehesa como la Ley del Olivar 
le  asignan  funciones  específicas  en  ese  sentido  en  dos  ámbitos  de  gran  importancia  en 
Andalucía.

Ello lo coloca en una situación idónea  y legitima para desempeñar un importante papel como 
organismo integrador de las iniciativas que surjan en Andalucía desde las distintas entidades 
públicas y desde las empresas agroalimentarias y pesqueras, con el propósito de desarrollar la 
innovación abierta que precisan estos sectores. También le legitima para contribuir a que las  
actividades de investigación de otras entidades se orienten hacia las políticas estratégicas de la 
CAPDER (Ley del Olivar, Ley de la Dehesa, planes estratégicos de Acuicultura,…).

Asimismo,  IFAPA  está  en  condiciones  de  participar  en  el  proceso  de  dinamización  de  la 
innovación abierta en el medio rural a través del establecimiento de nuevas alianzas con los 
Grupos de Acción Local, aprovechando la larga experiencia de colaboración con estos grupos.
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Reto 3:
IFAPA como parte fundamental del sistema de acompañamiento dirigido al descubrimiento  de  
emprendedores

Dadas  las  dificultades  para  hacer  viables  nuevos proyectos  en el  medio rural,  es  necesario 
construir sistemas de acompañamiento a la innovación, especialmente en lo que respecta a la 
búsqueda emprendedores en el sector agroalimentario y pesquero. IFAPA debe formar parte de 
ese sistema de acompañamiento, poniendo al servicio de los emprendedores su red de centros 
territoriales.

Reto 4:
IFAPA como herramienta de la CAPDER en la RIS3, el PDR y la AEI

En  la  elaboración  de  la  RIS3,  IFAPA  debe  tener  una  participación  activa  para  trasladar  las 
iniciativas de la  CAPDER en temas de innovación agroalimentaria y pesquera. Asimismo, debe 
participar activamente en la elaboración del PDR, especialmente en lo que atañe a las acciones 
de investigación, transferencia, formación y asesoramiento.

La  implementación  de  la  AEI  en  el  sector  agroalimentario  y  la  constitución  de  los  grupos  
operativos  va a exigir la presencia de algún organismo capaz de dinamizar ese proceso y de 
acompañarlo  durante  su  desarrollo.  También  en  este  ámbito  IFAPA  está  capacitado  para 
desempeñar  ese  rol,  ya  que  su  carácter  público,  su  presencia  en  el  territorio  y  su  larga 
experiencia de cooperación con el sector agroalimentario, le dan la legitimidad necesaria para 
ello.

Reto 5:
IFAPA  como  Instituto  de  intermediación  entre  la CAPDER y  las  políticas  de  investigación,  
innovación y transferencia de la Junta de Andalucía.

Dada la experiencia de IFAPA en el área de la investigación aplicada y la transferencia y dada 
también su estrecha conexión con el sector agroalimentario y pesquero, IFAPA debería ser un 
elemento  fundamental  en  la  necesaria  cooperación  entre  la  CAPDER y  la  Consejería  de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para la puesta en marcha de la política de innovación 
en los territorios rurales. Esto es importante para garantizar que los temas agrarios y pesqueros, 
así como los relacionados con el desarrollo rural, tengan un lugar preferente a la hora de aplicar 
en Andalucía la nueva programación estratégica de la UE, y en particular en todo lo relativo a la 
utilización de los fondos estructurales y de cohesión del MEC.

Además, IFAPA debe avanzar aún más en sus relaciones con los otros componentes del sistema 
andaluz  de  I+D+i  en  el  sector  agroalimentario,  creando  sinergias,  buscando  fórmulas  de 
aprovechamiento  conjunto  de  sus  instalaciones  y  promoviendo  la  creación  de  grupos  de 
investigación  con las universidades y demás centros de los OPIs.
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Reto 6:
IFAPA y la formación profesional agroalimentaria y pesquera

IFAPA debe continuar desempeñando un papel relevante en la formación profesional  de los 
sectores  agrario y  pesquero,  y  más ahora cuando la creciente  complejidad del  sector  agro-
alimentario y pesquero y los cambios en las orientaciones de las políticas europeas, requiere un  
esfuerzo aún mayor en este área.  La experiencia de sus centros de formación (con más de 
20.000 alumnos en 186 municipios de toda Andalucía, durante el año 2012), convierte a IFAPA 
en la entidad idónea para desempeñar esta labor con eficacia y dedicación. En este sentido, 
sería  conveniente  que IFAPA estableciera precios  públicos  a  sus  actividades de formación y 
divulgación  como  vía  para  conseguir  que  se  computen  esos  ingresos  en  su  presupuesto 
económico.

No  obstante,  es  importante  que  IFAPA  explore  nuevas  vías  en  el  ámbito  de  la  formación 
profesional reglada, poniendo al servicio de la Consejería de Educación su infraestructura de 
centros  para,  además  de asegurar  su viabilidad  futura,  impulsar  programas destinados a  la 
formación de los jóvenes en áreas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y la 
alimentación, unas áreas que, tras periodos de abandono, recuperan su interés en las nuevas 
generaciones de andaluces. 

Reto 7:
IFAPA ante la especialización y la apertura de nuevas áreas temáticas

Sería  necesario  revisar  las  actuales  Áreas  Temáticas,  con  objeto  de  adecuarlas  a  los  retos 
actuales y a la disponibilidad efectiva de personal científico técnico en cada dominio, tarea que 
debe concretarse en el futuro Plan Estratégico del Instituto. Eso permitiría que las actividades 
de  investigación  y  transferencia  ayuden  realmente  a  resolver  los  problemas  del  sector 
agroalimentario y pesquero de Andalucía,  tanto en el nivel  regional  (olivar,  dehesa,  frutas y 
hortalizas, riego, …), como en el nivel local (leche, acuicultura, …)

La colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Consejería de 
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  así  como  a  experiencia  común  derivada  del  
periodo  en  que  ambas  consejerías  han  coincidido,  son  una  buena  base  para  reforzar  las 
actuaciones de IFAPA relacionadas con la conservación de los recursos naturales (no en vano 
una de las Áreas Temáticas del Instituto es la de “Producción Ecológica y Recursos Naturales") 
en temáticas que forman parte del know-how, como las producciones forestales, los recursos 
hídricos, las producciones en espacios naturales y áreas agrícolas marginales, la relación de la 
biodiversidad con la actividad agraria, etc. que incluirían el trabajo conjunto en sistemas mixtos 
como la dehesa. Es un tema que debe ser planteado con sensatez y realismo, y con una clara 
visión de futuro sin caer en la frívola tentación de abarcarlo todo sin medir su real capacidad  
para abordar estos nuevos desafíos.
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Reto 8:
IFAPA ante la ordenación de sus recursos humanos y materiales

Es un reto ineludible de IFAPA ordenar sus actuales recursos humanos y materiales para hacer 
más  eficiente  su  aprovechamiento.  Para  ello,  la  CAPDER debería  revisar  la  RPT  de  IFAPA 
modificando la  estructura  del  personal  laboral,  del  personal  funcionario  de  apoyo y  de las 
escalas de investigadores y de técnicos de las diversas especialidades, reforzando la figura de los 
“coordinadores de área” y dotando de funciones específicas a los diferentes niveles.

En cuanto a la reestructuración de centros, habría que mantener sólo aquéllos que dispongan 
de equipos con una mínima capacidad de respuesta y que puedan captar fondos suficientes 
para  financiar  su  estructura  de  servicios  y  desarrollar  su  programa de  actividades.  En  este 
sentido sería conveniente establecer mecanismos de movilidad funcional  del  personal entre 
centros para ajustar  con facilidad y rapidez las capacidades disponibles a las necesidades y 
poder así  optimizar  la utilización de los recursos.  En todo ello,  sería fundamental  implantar 
sistemas de evaluación para todo el personal, tanto a nivel individual, como en los equipos y 
unidades de trabajo, y definir con transparencia y objetividad los criterios para la oferta de 
becas, contratos y plazas de investigadores y técnicos.

Reto 9:
IFAPA y la construcción de nuevas relaciones con la sociedad civil

Sin duda que en los tiempos actuales, en los que los organismos públicos tienen que legitimarse 
constantemente ante la ciudadanía mostrando su utilidad, es necesario realizar una importante 
labor de pedagogía. Para ello, son fundamentales las actividades de divulgación y la presencia 
en los medios de comunicación. En este sentido, IFAPA debe hacer esfuerzos para incentivar las  
publicaciones  de  carácter  divulgativo  en  revistas  especializadas  y  potenciar  la  plataforma 
SERVIFAPA. Asimismo, es clave intensificar y sistematizar los contactos con las organizaciones 
profesionales  agrarias,  cooperativas  y  otras  asociaciones  y  organizaciones,  estableciendo 
fórmulas de colaboración con sus cuadros técnicos.

Reto 10:
IFAPA ante las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento

Sin duda que las TIC son herramientas fundamentales para el logro de muchos de los retos de  
IFAPA, especialmente en temas de formación y transferencia. Por ello, IFAPA debe extender la 
teleformación y el desarrollo de materiales didácticos en sus programas formativos, así como 
aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la calidad de la 
formación a distancia.

5.2. Algunas limitaciones a los retos y propuestas para superarlas

Los retos antes planteados tropiezan con limitaciones del propio entorno en el que se mueve 
IFAPA, y es por ello que deberán adoptarse las medidas pertinentes para intentar superarlas. 
Comentaremos  algunas  de esas  limitaciones  y  haremos algunas  propuestas  para  superarlas 
(cuadros nº 7 y nº 8).
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Limitación 1:
Presupuesto reducido para el sostenimiento de los centros y las infraestructuras experimentales 
y de investigación.

Propuestas:
• Implantar la contabilidad analítica que permita conocer el coste real de cada actuación y  

sus resultados para optimizar la asignación de recursos.
• Identificar los retornos que proporcionan las infraestructuras de mayor coste.
• Establecer y aplicar la metodología adecuada para la determinación del coste real de los 

contratos y de los proyectos.
• Identificar líneas de negocio que puedan proporcionar nuevas fuentes de ingresos.
• Introducir indicadores sobre el porcentaje de autofinanciación de los equipos de la agencia 

IFAPA.

Limitación 2:
Excesiva dependencia del presupuesto de IFAPA (2013) respecto de la financiación procedente 
de la Junta de Andalucía (64%), que casi triplica la que proviene de los fondos europeos (22%) y 
cuadruplica la de los fondos competitivos (14%).

Propuestas:
• Establecer  convenios  con  diversas  entidades  para  el  uso  compartido  de  recursos 

excedentarios.
• Introducir en el próximo PDR medidas que puedan soportar actuaciones de IFAPA con 

cargo a fondos europeos (FEADER, FSE, FEDER, FEMP,…)
• Construir alianzas con empresas y organizaciones privadas del sector agro-alimentario y 

pesquero  para  abordar  conjuntamente  la  solución  de  sus  problemas  que  requieran 
innovación y buscar de manera conjunta financiación.

• Diseño de la estrategia más adecuada para optimizar los resultados de los grupos de 
IFAPA en las convocatorias competitivas de I+D.

• Avanzar  en  el  proceso  de  internacionalización  de  las  líneas  más  potentes  de  IFAPA 
(olivicultura, horticultura intensiva, acuicultura,…)

Limitación 3
Imagen incompleta de IFAPA en el sector agroalimentario y pesquero de Andalucía, ya que se le 
reconoce  sobre  todo  por  su  faceta  de  formación  y  experimentación,  y  menos  por  sus 
actividades de investigación científica.
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Propuestas:
• Potenciar la imagen de los equipos investigadores más potentes de IFAPA y dotarlos de 

equipamiento e infraestructura especializada de alto nivel.
• Potenciar  los  centros  de  IFAPA  con  potencial  suficiente  para  que  se  conviertan  en 

referencia por su buen hacer, por sus atributos y por su trabajo horizontal, ya que sólo 
así tendrá IFAPA la capacidad de respuesta adecuada.

• Reforzar selectivamente con personal altamente cualificado los equipos más productivos 
en las líneas estratégicas de IFAPA.

• Incrementar la presencia de IFAPA en los medios de comunicación.
• Intensificar  y  sistematizar  los  contactos  con  las  organizaciones  profesionales  y 

especialmente con sus cuadros técnicos.
• Incentivar las publicaciones divulgativas en la plataforma SERVIFAPA y en las revistas 

especializadas.

Limitación 4:
Ciertos  desajustes  entre  la  estructura  y  la  organización  funcional  redundan  en  una 
comunicación interna poco eficiente y genera algunos problemas de identificación del personal 
de IFAPA con el proyecto colectivo.

Propuestas:
• Revisar  las  funciones  de  los  directores  y  de  los  coordinadores  de  área  de  IFAPA  e 

introducir puestos de mando intermedios con responsabilidad regional para facilitar la 
relación con los investigadores y técnicos (p.e.: responsables de línea en cada área).

• Establecer un Reglamento Interno de los Centros.
• Revisar los mecanismos de comunicación interna.
• Implantar  sistemas  de  evaluación  del  desempeño  para  todo  el  personal,  a  nivel 

individual y por equipos.

Limitación 5:
Existencia de débiles relaciones interinstitucionales para abordar la función integradora que 
pretende  desempeñar  IFAPA  en  el  proceso  de  aplicación  de  la  AEI  en  el  complejo 
agroalimentario y pesquero de Andalucía.

Propuestas:
• Participar  activamente  en  los  campus  de  excelencia  internacional  y  en  redes  de 

investigación e innovacion.
• Establecer  alianzas  con  otras  instituciones  (universidades  y  OPIs)  para  acudir  a 

convocatorias internacionales.
• Promover  la  participación  de  IFAPA  en  el  proceso  de  constitución  de  los  grupos  

operativos de la AEI.
• Intensificar  las  relaciones  con  las  empresas  del  sector  agroalimentario  andaluz, 

promoviendo su participación efectiva en los órganos consultivos de IFAPA y creando 
consejos sectoriales.
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Limitación 6:
Excesiva orientación cortoplacista de las actuaciones de IFAPA, sin una clara visión estratégica 
sobre el futuro escenario de programación.

Propuestas:
• Establecer métodos de planificación estratégica orientada a objetivos.
• Participar  en  sistemas  de  acompañamiento  al  emprendimiento  en  el  medio  rural  y 

pesquero
• Potenciar la presencia de IFAPA en el territorio rural y reforzar la colaboración con las 

Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) y los Grupos de Desarrollo Rural.
• Generar valor en áreas estratégicas del sector agroalimentario y pesquero, de modo que 

se perciba a IFAPA como una organización que contribuye a la mejora de la producción y 
de la calidad, a la seguridad del consumidor en temas alimentarios, a la generación de 
empleo,  a  la  reducción  del  impacto  ambiental,  a  la  disminución  de  la  dependencia 
exterior de las explotaciones agrarias,…

• Impulsar  la  especialización  en  algunas  áreas  temáticas  con  objeto  de  mejorar  la 
capacidad de respuesta, concentrando recursos en la resolución de los problemas más 
importantes, tanto a nivel regional (olivar, dehesa, frutas y hortalizas, riego,…), como al 
nivel local (fresa, acuicultura,…)

• Abrirse a nuevas áreas temáticas (medio ambiente,  desarrollo territorial,…) en sintonía 
con la creciente complejidad de los problemas agrarios, alimentarios y rurales y con el 
modo multifuncional de abordarlos desde las nuevas políticas europeas.
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Cuadro nº 7
Limitaciones a los retos y propuestas para superarlas

Limitaciones Propuestas para superarlas

Presupuesto limitado para 
el sostenimiento de los 
centros y las 
infraestructuras 
experimentales y de 
investigación.

• Implantar la contabilidad analítica que permita conocer el coste real de cada 
actuación y sus resultados para optimizar la asignación de recursos.

• Identificar los retornos que proporcionan las infraestructuras de mayor coste.
• Establecer y aplicar la metodología adecuada para la determinación del coste 

real de los contratos y de los proyectos.
• Identificar líneas de negocio que puedan proporcionar ingresos superiores al 

coste de las actividades.
• Introducir indicadores sobre el porcentaje de autofinanciación de los equipos 

de la agencia de IFAPA.
• Convenios con entidades para uso compartido de recursos excedentarios.

Dependencia excesiva de 
la financiación procedente 
de la Junta de Andalucía.

• Introducir en el próximo PDR todas aquellas medidas que puedan soportar 
actuaciones del Instituto y ser financiadas con fondos FEADER, FSE, FEDER,…

• Establecer alianzas con empresas y organizaciones para abordar 
conjuntamente la solución de problemas que requieran innovación y búsqueda 
conjunta de financiación (grupos operativos)

• Diseñar estrategias para la optimización de los resultados en las convocatorias 
competitivas de I+D.

Imagen incompleta de 
IFAPA en el sector agro-
alimentaria (se le conoce 
más por su faceta de 
formación, transferencia y 
experimentación, pero 
mucho menos por la de 
investigación).

• Potenciar la imagen de los equipos investigadores más potentes y dotarlos de 
equipamiento e infraestructura especializada de alto nivel.

• Potenciar centros que se conviertan en referencia por su buen hacer,  sus 
atributos y su trabajo horizontal.

• Reforzar selectivamente con personal altamente cualificado los equipos más 
productivos en las líneas estratégicas del instituto.

• Aumentar la presencia de IFAPA en los medios de comunicación.
• Intensificar y sistematizar los contactos con las organizaciones profesionales y 

especialmente con sus cuadros técnicos.
• Incentivar las publicaciones divulgativas en nuestra plataforma SERVIFAPA y en 

revistas especializadas.

Desajustes entre la 
estructura de IFAPA y su 
organización funcional.

• Revisar las funciones de los directores y de los coordinadores de área e 
introducir puestos de mando intermedios con responsabilidad regional entre 
investigadores y técnicos.

• Establecer el Reglamento Interno de los Centros.
• Revisar los actuales mecanismos de comunicación interna.
• Implantar sistemas de evaluación para todo el personal, tanto a nivel 

individual, como al nivel de equipos.
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Cuadro nº 7 (Cont.)
Limitaciones a los retos y propuestas para superarlas

Limitaciones Propuestas para superarlas

Relaciones 
interinstitucionales 
débiles para abordar la 
función integradora de la 
innovación en el complejo 
agroalimentario de 
Andalucía.

• Reforzar la comunicación con las entidades participantes en el Consejo Social 
de IFAPA.

• Integrar en los centros y equipos de IFAPA a investigadores externos mediante 
convenios.

• Establecimiento de centros mixtos (en colaboración con universidades y CSIC) 
que permitan reforzar nuestra capacidad de respuesta en las líneas prioritarias.

• Potenciar la cultura de la colaboración entre el personal técnico y científico de 
IFAPA y el de otras instituciones públicas o privadas,  con objeto de orientar la 
solución de problemas sectoriales.

• Hacer partícipe a la comunidad científica andaluza de los trabajos de IFAPA y 
de sus líneas prioritarias, promoviendo reuniones periódicas sectoriales 
abiertas a los técnicos de empresas y organizaciones.

• Establecer convenios con otras entidades con elevada capacidad de respuesta 
en sectores que no puede atender IFAPA, pero para las que resulte igualmente 
complementario.

Bajo nivel de 
internacionalización de los 
grupos de investigación de 
IFAPA.

• Participar activamente en los campus de excelencia internacional.
• Establecer alianzas para acudir a convocatorias internacionales de proyectos.
• Aumentar el nivel de internacionalización de las líneas más potentes de IFAPA: 

olivicultura, horticultura intensiva, acuicultura,…

Falta de una visión 
estratégica de largo plazo.

• Establecer planificación orientada a objeto.
• Acompañar la búsqueda de emprendimiento en el medio rural y pesquero.
• Potenciar la presencia de IFAPA en el territorio y reforzar  la colaboración con 

Oficinas Comarcales Agrarias y Grupos de Desarrollo Rural.
• Potenciar actividades de transferencia que ayude a resolver los problemas del 

sector agroalimentario andaluz, tanto a nivel regional (olivar, dehesa, frutas y 
hortalizas, riego, …), como local (leche, acuicultura, …)

• Abrirse a nuevas áreas temáticas (medio ambiente, desarrollo territorial,…) en 
sintonía con la creciente complejidad de los problemas agrarios, alimentarios y 
rurales y con el modo multifuncional de abordarlos desde las nuevas políticas 
europeas.
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Cuadro nº 8
Retos y medidas propuestas

Reto
Tipo

de Medida 
(1)

Medidas

IFAPA como herramienta para 
la aplicación de las nuevas 
políticas agrarias y rurales de 
la UE.

A

Reforzar las actuaciones de IFAPA que faciliten las medidas de 
greening y dentro de ellas las de conservación del suelo y las 
rotaciones de cultivos extensivos. (p.e.: Establecer acuerdos para la 
multiplicación de nuestras variedades de leguminosas).

A
Apoyar la gestión de las medidas FEADER en materia de innovación 
agraria dentro de la CAPDER.

IFAPA como organismo 
integrador de la innovación 
abierta en el sistema 
agroalimentario andaluz y en 
las estrategias de desarrollo 
rural.

A
Participar en la dinamización de la innovación abierta en el medio 
rural mediante alianzas con los Grupos de Desarrollo Rural.

A
Promover alianzas para la innovación en torno a los problemas de 
nuestro sector agroalimentario y pesquero con empresas y 
organizaciones sectoriales y con las universidades y OPIs andaluces.

IFAPA como parte del sistema 
de acompañamiento para la 
búsqueda de emprendedores.

A
Poner al servicio de los emprendedores la red de centros de IFAPA, 
así como sus instalaciones de ensayo y experimentación.

IFAPA como herramienta de la 
CAPDER en la RIS3, el PDR y la 
AEI.

B

Participar activamente en la traslación de las iniciativas estratégicas 
de la CAPDER en temas de innovación agro-alimentaria y pesquera 
a otras instituciones del sistema de I+D+i. Leyes de la Dehesa y del 
Olivar, Planes estratégicos de acuicultura, agroindustria...

B
Introducir en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente 
(RIS3) el potencial regional agroalimentario.

B
Participar activamente en la elaboración del Programa de 
Desarrollo Rural.

A Participar en la creación de los grupos operativos de la AEI.

IFAPA como agencia de 
intermediación entre la 
CAPDER y las políticas de 
innovación de la Junta de 
Andalucía.

B

Ser un elemento fundamental en la necesaria cooperación entre la 
CAPDER y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
para la puesta en marcha de las políticas de innovación en el sector 
agroalimentario.

IFAPA y la formación 
profesional agroalimentaria y 
pesquera.

B
Firmar convenios con la Consejería de Educación para integrar los 
cursos de IFAPA en el sistema de formación profesional.

B
Poner precio público a las actividades de formación y divulgación 
para que se computen como ingresos en su presupuesto 
económico.

B
Poner las infraestructuras de formación de IFAPA a disposición de la 
Consejería de Educación para que puedan impartirse en ellas los 
cursos de formación profesional agraria.

(1):
Medidas A: las que serían posibles de aplicar en el ámbito competencial de IFAPA y de la CAPDER.
Medidas B: las que requerirían cambios importantes que implican a otros centros directivos.
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Cuadro nº 8 (Cont.)
Retos y medidas propuestas

Reto
Tipo

de Medida 
(1)

Medidas

IFAPA ante la especialización y 
apertura de nuevas áreas 
temáticas

A Revisar las actuales áreas temáticas de IFAPA.

A Crear subáreas cuando la dimensión lo requiera.

A
Potenciar la investigación y formación en temas relacionados con la 
conservación de los recursos naturales

IFAPA y la ordenación de sus 
recursos humanos

B
Incluir en la oferta pública de empleo plazas para investigadores y 
técnicos en áreas estratégicas.

B

Revisar la RPT, modificando la estructura de personal laboral, del 
personal funcionario de apoyo y de las escalas de investigadores y 
técnicos de nuestras especialidades, introduciendo la figura de los 
“coordinadores de área” y dotando de funciones específicas a los 
diferentes niveles.

B

Reestructurar los centros de IFAPA, manteniendo sólo aquellos que 
disponen de un equipo con mínima capacidad de respuesta y que 
puedan captan fondos suficientes para mantener su estructura y 
desarrollar las actividades.

A
Establecer mecanismos de movilidad funcional del personal entre 
centros para ajustar con facilidad y rapidez las capacidades 
disponibles a las necesidades y optimizar el uso de los recursos.

A
Implantar sistemas de evaluación del desempeño para todo el 
personal, a nivel individual y por equipos de trabajo.

A
Definir con transparencia los criterios para la oferta de becas, 
contratos y plazas de investigadores y técnicos.¡

IFAPA y la construcción de un 
nuevo partenariado con la 
sociedad civil

A Incrementar la presencia en los medios de comunicación

A
Incentivar las publicaciones divulgativas en la plataforma 
SERVIFAPA y en las revistas especializadas.

A
Intensificar y sistematizar los contactos con las organizaciones 
profesionales y cooperativas, especialmente con sus cuadros 
técnicos.

IFAPA ante las nuevas 
tecnologías de la información 
y el conocimiento

A
Extensión de la teleformación y desarrollo de materiales didácticos 
para esa modalidad.

A
Explotación de las nuevas tecnologías para formación a distancia 
(espacios virtuales inmersivos).

A
Potenciar la Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del 
Conocimiento Agrario y Pesquero de Andalucía, SERVIFAPA.

(1):
Medidas A: las que serían posibles de aplicar en el ámbito competencial de IFAPA y de la CAPDER
Medidas B: las que requerirían cambios importantes que implican a otros centros directivos.
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ANEXO I
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