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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, es un 
proyecto de país, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión 
Europea, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis del COVID-
19, así como para afrontar los retos del futuro. 
 
Para su ejecución eficiente, se han aprobado una serie de reformas normativas y 
medidas, destacando el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
prueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2021. 
 
El Plan de Recuperación supone una Importante agenda de inversiones y reformas 
estructurales, que España ya ha puesto en marcha en buena medida desde 2020, y que 
se sustentan en cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de 
género, y cohesión social y territorial. Estos 4 ejes orientan las políticas que determinan 
la evolución futura del país (políticas palanca), dentro de las cuales se recogen treinta 
componentes que articulan los programas de inversiones y reformas del Plan.  

En concreto, en el marco del componente 17 del Plan “Reforma institucional y 
fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación” se encuentran dos inversiones aprobadas para el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) a ejecutar desde 2020 a 
2026: el Laboratorio de Alta Seguridad en el Centro de Investigación en Sanidad Animal 
(CISA) y la Plataforma de Fenotipado “GVALER” (Plataforma Española de Germoplasma 
Vegetal para la Agricultura y la Alimentación en Red) en el Centro de Recursos 
Fitogenéticos (CRF). El Presupuesto total aprobado es de 44,75 M€, distribuido en las 
siguientes anualidades: 645.000 € para el año 2020; 6,88 M € para el año 2021 y 37,22 
M € para el año 2022. 

La inversión en un laboratorio de máxima seguridad biológica, Nivel 4 de Contención 
Biológica NCB4 (P4) para trabajos con patógenos que causan enfermedades infecciosas 
en humanos o animales y que pueden transmitirse fácilmente de un individuo a otro, 
persigue la adecuación y actualización de las infraestructuras de la Instalación de 
Biocontención BSL3 del CISA para afrontar los nuevos retos de patógenos trasmisibles 
de alto impacto económico y social, ampliando las capacidades de bioseguridad en 
laboratorio (BSL) al nivel 4 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existente 
en España. Las líneas de actuación son las siguientes:  
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a. Adecuación de la Instalación, laboratorios y animalario de nivel de bioseguridad BSL3 y 

3+ para abordar y potenciar los estudios de patógenos zoonóticos como SARS-Cov-2 y 
fomentar el acceso abierto para otros Centros de I+D procedentes de otros Organismos 
e Instituciones. 

b. Dotación de equipamiento adecuado al Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del 
Centro.  

c. Refuerzo del personal que da servicio al Laboratorio de Alta Seguridad Biológica.  

La inversión en la Plataforma de Fenotipado “GVALER”, tiene como objetivo constituir 
una infraestructura científica de tamaño medio (Core Facility), para construir un sistema 
coordinado de conservación y utilización de recursos fitogenéticos, estructurando la Red 
de Colecciones en nodos y supernodos a semejanza de una Infraestructura Científica y 
Técnica Singular (ICTS). 
 
GVALER persigue la mejora en la conservación y utilización del patrimonio vegetal de 
España, conservando su biodiversidad, la identificación de fenotipos y genes de interés 
para la obtención de nuevos materiales vegetales, así como la generación de 
conocimiento imprescindible para el desarrollo de una agricultura innovadora, resiliente 
y adaptada a las demandas del mercado y a los retos planteados por el cambio climático. 
Las líneas de actuación son las siguientes: 
 

a. Incremento de la diversidad genética de los cultivos como base para su utilización por 
los mejoradores y por los agricultores.  

b. Aporte de soluciones en las que participen una multiplicidad de actores para facilitar la 
realización de proyectos de mejora genética y para la mayor competitividad de nuestras 
producciones. 

c. Inicio de programas de premejora asistida por la genómica para tener a disposición 
líneas de cultivo avanzadas, que aceleren la puesta en cultivo de nuevas variedades en 
el mercado. 

d. Aplicación de buenas prácticas agrícolas para conservar/mejorar la biodiversidad agraria 
y la calidad del suelo y el aire, incorporando agricultura de precisión.  

e. Adecuación del incinerador, mejorando la gestión de residuos de la instalación.  

 


