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1.Datos Generales: 

 
 Delegada: Ángeles Gómez Borrego 

 Web: www.d-asturias.csic.es 

 Teléfono: 984842449 

 Email: ci.asturias@csic.es 

 Dirección: C/ Quintana 32, 4ª planta. 33009 OVIEDO 

 
2. Reseña histórica: 

La Delegación comienza su andadura en 2010, con sede en las dependencias del 
Instituto Nacional del Carbón, siendo la primera delegada Rosa Menéndez López. Tras 
su nombramiento como presidenta del CSIC en noviembre de 2017, asume el cargo en 
enero de 2018, Ángeles Gómez Borrego, que continúa en la actualidad. A lo largo de 
estos años, la Delegación fue creciendo en actividades de coordinación con nuestros 
centros en Asturias: 4 en total, cuya actividad gira en torno a los ejes temáticos de 
energía, medioambiente, materiales, nanotecnología, alimentos, salud y biodiversidad.  
 
En enero de 2019 es cuando la Delegación pasa a tener sede propia en el edificio de la 
Cámara de Comercio de Oviedo, en el centro de la ciudad, estando así más cerca de las 
sedes institucionales del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. En este tiempo se 
han incrementado de manera muy eficiente las relaciones con el gobierno regional y con 
las empresas, y ha mejorado enormemente la visibilidad en los medios, gracias a nuestra 
nueva ubicación y a la dedicación completa del personal que pertenece al INCAR y está 
en comisión de servicio en la Delegación. En 2018 se solicitó una persona Grupo 1 de 
Garantía Juvenil y en 2019 un Grupo 1 y un Grupo 3. El primero no se concedió, pero los 
dos últimos si, que reforzarán el personal de la Delegación.  
 
La Delegación de Asturias fue pionera en la instauración del ciclo de conferencias “Qué 
sabemos de…” que organizamos con seis títulos cada primavera desde hace cinco años, 
en la sede del Club de Prensa de La Nueva España. En 2018, iniciamos 
#OtoñoCSICAsturias en la misma sede, que se centra en conferencias sobre temas que 
el CSIC desarrolla en Asturias, tanto por los centros ubicados en el Principado, como por 
investigadores de otros centros. En 2019, coincidiendo con el cambio de sede, iniciamos 
el programa “Los Transfer de la Cámara” que consiste en encuentros entre 
investigadores, empresarios y sociedad civil sobre temas de investigación que el CSIC 
desarrolla en la región o que son de interés para ella y tiene una periodicidad mensual.  
Este formato, incluyendo divulgación se extenderá a otros centros de la cornisa norte a 
través de Esfera CSIC Norte. 
 
La Delegada del CSIC en el Principado, forma parte del Consejo Asturiano de Ciencia 
Tecnología e Innovación y de grupos de trabajo para el diseño de las Misiones y los 
planes de investigación (PCTI), participando en las consultas sobre prioridades RIS3. Se 
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mantienen buenas relaciones con la FICYT (Fundación para la Ciencia y la Tecnología) 
que gestiona los diversos programas de becas de investigación y los proyectos de 
investigación del principado de Asturias y con el IDEPA (Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias) que gestiona ayudas a la innovación. 
 
El CSIC cuenta en los centros de Asturias, según la memoria de 2018, con 160 
trabajadores y unos 10 millones de euros de presupuesto anual. Está distribuido en 
cuatro centros: dos son de titularidad propia (INCAR e IPLA) y dos de titularidad 
compartida con la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias (CINN y UMIB). A 
continuación, se ofrecen algunos datos de los centros que se coordinan desde la 
Delegación. 
 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR), del área de Materia (antes Ciencia y Tecnologías 
Químicas), creado en 1947 con una media de 140 personas, algo menor en los últimos 2 
años, y que en los próximos años tendrá una merma de su personal científico debido al 
gran número de jubilaciones que se esperan, y las pocas incorporaciones en estos años 
de crisis. Las principales líneas de trabajo son materiales, principalmente de carbono, 
para aplicaciones energéticas, estructurales y medioambientales y utilización limpia del 
carbón, que se amplía a reducción de emisiones en el sector industrial. 
 
El Instituto de Productos Lácteos (IPLA), integrado en el Área de Vida (antes Ciencia y 
Tecnología de Alimentos), es un centro que ha crecido mucho desde su creación en 
1990. Cuenta con unas 50 personas de media, y ha incrementado sus líneas de 
investigación de un mayor foco en alimentos lácteos, hacia temas como alimentos y 
salud y que, gracias al nuevo convenio para integrarse en el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), en el que se integran el gobierno regional, a 
través del Hospital Universitario General de Asturias, y la Universidad de Oviedo prevé 
crecer en proyectos sobre temáticas de salud. En pocos años, está previsto su traslado 
a Oviedo (ahora está en Villaviciosa) para integrarse en el campus del INCAR y contribuir 
al triángulo, CSIC, Universidad y Hospital.  
 
El Centro de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) en El Entrego, perteneciente al 
área de Materia (antes Ciencia y Tecnología de Materiales) es un centro mixto de 
titularidad compartida con el Principado y la Universidad de Oviedo, cuenta con unas 12 
personas del CSIC de las 50 que lo forman, con una sinergia muy fuerte con empresas 
del sector, y que necesita crecer con personal estable para poder afrontar los retos de 
creación de producto y comercialización. Las principales líneas de trabajo se dedican a 
los materiales biocompatibles y de altas prestaciones tecnológicas.  
 
La Unidad Mixta de Biodiversidad (UMIB), ubicada en Mieres, es también de titularidad 
compartida con la Universidad y el Principado y, en breve, adquirirá el rango de Centro 
Mixto, (IMIB) lo que le permitirá crecer y poder abordar nuevos proyectos. Pertenece al 
área de Vida (antes Recursos Naturales) y de él forman parte 7 personas CSIC del total 
de 20 que están adscritas a la UMIB. Las líneas de investigación de la UMIB se centran 
en el impacto del cambio climático en la biodiversidad, causas y mecanismos, con 
especial foco en ecosistemas de alta montaña. 
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3. Organización 

La Delegación de Asturias está compuesta actualmente por tres personas que se 
encargan de distintas áreas, que son las siguientes: 
 

 Delegada Institucional: 
o Ángeles Gómez Borrego 
o Funcionaria. Puesto de libre designación 
o Subgrupo A1. Nivel 28. Grado personal 28 

 Cultura Científica y Comunicación: 
o Concepción Prieto Alas 
o Funcionaria. Comisión de servicios en la Delegación. Su puesto 

pertenece al Instituto Nacional del Carbón 
o Subgrupo C1. Nivel 20. Grado personal 20 

 Administración y Servicios 
o Diego Pinto Cobo 
o Funcionario. Comisión de servicios en la Delegación. Su puesto 

pertenece al Instituto Nacional del Carbón 
o Subgrupo C2. Nivel 18. Grado personal 18 

 
En el organigrama de la Delegación se indicaba la necesidad de una persona adicional 
para transferencia de tecnología y una para gestión de Convocatorias de Proyectos. Si 
bien ambos puestos se beneficiarían de una continuidad en la contratación, el de 
transferencia de tecnología que requiere conocer en profundidad el tejido empresarial 
de la región y las investigaciones que llevan a cabo nuestros centros, es particularmente 
sensible.  
 
En la Convocatoria 2019 se han concedido dos contratos de Garantía Juvenil: Grupo 1 y 
Grupo 3 que se ocuparán durante dos años de estas tareas. 
 

4. Análisis DAFO 

Debilidades de la Delegación: 
 
Las principales debilidades de la Delegación se vienen arrastrando desde que la sede se 
encontraba dentro del INCAR. La figura de la Delegada institucional se veía muy 
desdibujada dentro de la estructura del propio instituto, ya que era investigadora del 
mismo y la dirección y contacto era la del INCAR. Además no había presupuesto 
asignado, solicitándose los fondos para acometer los proyectos en cada momento, y no 
había personal adscrito, realizándose el trabajo del día a día de la Delegación, con la 
ayuda de Concepción Prieto que, a la vez, simultaneaba las labores de divulgación en el 
INCAR. Con la existencia de una sede independiente muchas de estas debilidades están 
en fase de dejar de serlo y, de hecho, muchas ya se han corregido. 
Sin embargo, todavía podemos considerar como debilidades: 
  



4 
 

 Personal: Las dos personas al margen de la delegada que trabajan en Delegación 
están en comisión de servicio y la delegación no dispone de Relación de Puestos 
de Trabajo fija y dotada presupuestariamente. 

 La Delegación no dispone de un presupuesto de funcionamiento al comienzo del 
ejercicio al que poder sujetarse a lo largo del año, ya que hasta ahora ha venido 
funcionando solicitando dotación de fondos para las diversas actividades. 

 Desde Delegación no se manejan las Aplicaciones de Gasto del CSIC, con lo que, 
además de no tener independencia de acción económica, al depender cada gasto 
(pedidos, pagos y dietas y viajes) de la gerencia del Instituto Nacional del Carbón, 
se sobrecarga innecesariamente la gerencia del INCAR 

 Escasez de personal de apoyo en tareas generales de divulgación, apoyo a las 
solicitudes de proyectos europeos y a la transferencia de tecnología.  

 
 
Amenazas de la Delegación: 

 La Delegación necesita consolidarse como un interlocutor entre el Gobierno 
Regional, la Organización Central del CSIC y otras organizaciones e Instituciones 
como la Universidad, distintas organizaciones empresariales y asociaciones de 
diverso tipo. A menudo, estas acciones de colaboración se realizan por los 
propios investigadores y directores de centros, sin conocimiento de la 
Delegación. Es necesario mejorar el flujo de información para que la Delegación 
esté informada de las relaciones de los centros con terceros actores.  

 Las expectativas generadas sobre la Delegación desde que disponemos de una 
sede independiente en la Cámara de Comercio de Oviedo se han incrementado 
enormemente. Sería una lástima defraudar dichas expectativas. 

 La carga de trabajo generada por el número creciente de proyectos e 
intervenciones que se realizan a lo largo del año es cada vez mayor. Sería una 
lástima no poder acometer algunos proyectos por falta de personal para llevarlos 
a cabo, especialmente aquellos de transferencia tecnológica y acciones de 
coordinación de proyectos regionales y europeos, para los que no hay personal 
específicamente asignado.  
 

Fortalezas de la Delegación: 

 Instalaciones: sita en la Cámara de Comercio de Oviedo, cuenta con despachos, 
salas de reuniones y salones de actos para desarrollar su actividad, gracias al 
Protocolo General de Actuación firmado con la propia Cámara de Comercio de 
Oviedo. 

 Actitud muy colaborativa en las iniciativas desarrolladas por la Delegación de los 
equipos directivos y el personal de los centros del CSIC en la región. 

 Entorno: la sede se encuentra en el centro de la capital asturiana, cerca de 
instituciones y lugares donde realizar labores de divulgación y muy cerca de las 
Consejerías  

 Empresas: al estar en contacto directo con la Cámara de Comercio, se está cerca 
del mundo empresarial de la región 
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 La Delegación es consultada en la elaboración del plan de ciencia del Principado 
(PCTI) y en la elaboración de las prioridades RIS3. 

 Es un gran bagaje para nuestra Delegación que la actual Presidenta del CSIC haya 
sido nuestra anterior delegada y, ello, nos ha dado un gran impulso, generando 
un mayor interés por conocer al CSIC en la región.  

 Excelente relación con los medios de comunicación que realizan un adecuado 
seguimiento de las actividades e iniciativas del CSIC en la región, en buena parte 
gracias a que Concha Prieto (periodista) tiene una formación muy adecuada para 
el desarrollo de esta tarea. 

 

Oportunidades de la Delegación: 

 La sede en el Edificio de la Cámara de Comercio representa una oportunidad 
inmejorable para estrechar el contacto con las empresas y favorecer las acciones 
dedicadas a transferencia. 

 Las nuevas incorporaciones previstas a través de Garantía Juvenil permitirán dar 
apoyo y asesoramiento más cercano en temáticas de proyectos como los 
Interreg y las convocatorias regionales y aliviar la carga de trabajo del personal 
fijo en las tareas generales de divulgación, coordinación y administración. 

 Posibilidad de ofrecer apoyo a los centros desde la Delegación en temas de 
transferencia de tecnología.  

 La creación de una Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades en el 
Principado y, el hecho, de que el Consejero sea un Investigador del CSIC 
representa una gran oportunidad para consolidar la posición de los centros CSIC 
en la región como actores generadores de conocimiento de primera línea. 

 

5. Objetivos y Estrategias: 

 Continuar dando apoyo a la Organización Central en el establecimiento de lazos 
y elaboración de convenios con instituciones locales y regionales. 

 Coordinar las tareas de transferencia desde la Delegación. Encontrar la manera 
de coordinar dichas tareas desde la Delegación. Algunos de los centros de 
Asturias tienen una masa crítica demasiado pequeña o unas líneas de trabajo 
donde es más difícil ver la asociación inmediata con transferencia y generación 
de riqueza. El tener una persona en delegación que desempeñase esta tarea para 
diversos centros representaría una oportunidad de potenciar la transferencia en 
todos los centros.  

 Convencer a las autoridades regionales del privilegio que supone contar con 
centros del CSIC en su región y de la riqueza que aportan, mejorando las 
posibilidades de participación en convocatorias hasta ahora cerradas y 
restringidas a los centros tecnológicos del Principado (i.e. Programa Asturias).  

 Continuar las tareas de Divulgación en los Ciclos “Qué sabemos de… en 
primavera y #OtoñoCSICAsturias en otoño, en el Club de Prensa de la Nueva 
España, que tan buena acogida tienen en la sociedad asturiana. 
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 Consolidar las iniciativas de transferencia/divulgación iniciadas este año “Los 
Transfer de la Cámara” y “CSIC Esfera Norte” ambos con vocación de continuidad 
en el tiempo. 

 Hacer de la Delegación del CSIC la casa de todos. Que la usen los investigadores 
de otros centros que vengan a Asturias y los investigadores de Asturias a los que 
puede convenir una ubicación céntrica para reuniones o actividades. 

 Establecer vínculos con Consejerías del Gobierno Regional, diferentes de las 
directamente involucradas en la Ciencia para informarles de las capacidades del 
CSIC y convencerles de los beneficios de contar con nosotros. 
 

6. Sugerencias de indicadores de seguimiento 

Cuantitativos: 

Las actividades que están previstas dentro del periodo 2019-2021 se resumen de 
forma numérica en la tabla siguiente 

Actividad Número Participantes Seguimiento en medios 

Transfer de la 
Cámara 

28 60 x cada uno Prensa escrita, online y TV 

Qué sabemos de… 18 80 x cada uno Prensa escrita y online 

Charlas de Otoño 15 80 Prensa escrita y online 

Club de la Ciencia 3 700 x cada uno 
 

Prensa escrita y online. 
Reproducción en streaming 

Esfera CSIC Norte 5 80 x cada uno Prensa escrita y online 

Nuevos Proyectos 5 80 x cada uno Prensa escrita y online 

 

Cualitativos: 

Como indicadores cualitativos podríamos mencionar realización de tareas en: 
 

 Apoyo y asesoramiento en solicitudes de proyectos 

 Contactos con Empresas para información de actividad científicas de los centros y 
establecimiento de nuevos proyectos y estrategias para favorecer la transferencia de 
Conocimiento 

 Acercar los inversores a las actividades del CSIC en general y en la región en particular 
mediante la organización de jornadas y reuniones 

 Facilitadores de contactos entre investigadores de diversos centros 

 Incorporación del CSIC a nuevos círculos de influencia 

 Participar en iniciativas que fomenten las vocaciones científicas y acerquen el trabajo de 
nuestros investigadores a la sociedad  

 


