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A través de Horizonte 2020 

 
Europa se une para impulsar consorcios 
de infraestructuras de investigación  
 

 El Proyecto RICH, del que el Instituto de Salud Carlos III es socio, persigue 
explotar las capacidades conjuntas de investigación y servicios de las 
grandes infraestructuras de investigación de la Unión Europea 
 

 RICH ofrece información sobre distintas herramientas financieras para que 
los investigadores exploren las posibilidades de solicitud de servicios y uso 
de  

 
 
 
Madrid, 18 de abril de 2016.-  Eliminar las barreras de acceso a las infraestructuras de 
investigación existentes en Europa y promover el diseño y puesta en marcha de las nuevas 
de acuerdo con las necesidades reales y futuras de los países miembros, son dos de las 
principales metas del proyecto RICH (Research Infraestructure Consortium for Horizon 
2020), financiado por Horizonte 2020, cuyos máximos responsables se reúnen mañana en 
un simposio europeo sobre instrumentos de financiación para grandes infraestructuras  que 
se celebrará en el Campus de Chamartín del Instituto de Salud Carlos  

 
El ISCIII, como socio del proyecto, acoge esta reunión cuyo objetivo principal es mostrar 
una visión completa sobre las distintas herramientas financieras disponibles para la 
planificación, diseño e implementación de grandes infraestructuras científicas en la UE 
 
 
 
 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



 

 
 
 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@isciii.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Monforte de Lemos, 5 
28029 - MADRID 
TEL: 91 822 24 51 

 Página 2 de 3 www.isciii.es 
 

 
Los participantes en RICH destacan que la construcción de un espacio común europeo de 
investigación no será viable si no se consigue una actuación coordinada en este campo  y 
que para ello es imprescindible tanto establecer bases comunes en el diseño y puesta en 
marcha de nuevas  infraestructuras como alcanzar una gestión óptima de la ya existentes. 
 
Los expertos consideran a las infraestructuras de investigación, y los recursos humanos 
que las acompañan, como un capital indispensable para impulsar la investigación de 
excelencia, como un instrumento facilitador de la traslación a la empresa de la actividad 
científica y como una manera de luchar contra la fragmentación en políticas de ciencia e 
innovación existentes tanto en los países europeos como en sus regiones. 
 
Posibilidades financieras 
 
En la reunión de mañana,  el ISCIII, en colaboración con la Comisión Europea, se informará 
a los asistentes de los diferentes tipos de instrumentos financieros y su posibilidad de uso, 
en función de la fase de desarrollo y las necesidades requeridas a la infraestructura de 
investigación que se recurra. 
 
En concreto, los ponentes, pondrán de manifiesto las posibilidades de utilizar los fondos 
estructurales a través de presupuestos provenientes de otros fondos europeos de inversión 
como el programa Interreg Europe y el nuevo instrumento InnovFin; todo ello acompañado 
de ejemplos prácticos de casos reales que, a día  de hoy, han obtenido ese tipo de ayudas. 
 
Los organizadores consideran que una correcta aplicación de los instrumentos financieros 
presentados en este simposio, tanto para posible construcción como para la utilización y 
gestión de las infraestructuras de investigación, supondrá una importante aportación para 
impulsar el potencial europeo de I+D+i en el marco del Espacio Europeo de Investigación. 
 
El programa de Infraestructuras de H2020 es dotar y mantener en Europa de 
infraestructuras de investigación de primera clase a las que tengan acceso todos los 
investigadores, contribuyendo a mejorar la competitividad de Europa en todos los ámbitos 
científicos y potenciando la innovación en sectores altamente tecnológicos.  Por su 
complejidad científico-tecnológica y por las muy elevadas inversiones que requieren, estas 
infraestructuras sólo pueden ser abordadas en un marco de colaboración internacional.  
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La dotación presupuestaria para el periodo 2014-2020 es de 2.500 millones de euros, se 
destina bien al diseño de nuevas infraestructuras, o bien a financiar el acceso transnacional 
de los investigadores y empresas a las ya existentes, contribuyendo así a la optimización de 
su uso, a la financiación de sus costes de funcionamiento. En paralelo, son los estados 
miembros de la UE los que asumen la inversión necesaria para su construcción, para lo 
cual pueden aprovechar los  fondos estructurales de la UE que gestionan 
 
La información completa de la reunión puede consultarse en: 
 
http://www.rich2020.eu/sites/all/themes/rich/files/CONCEPT%20PAPER%20OF%20THE
%20RICH%20SIMPOSIUM_vf.pdf 
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