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Resumen:

Los recursos que posee cualquier organización para el desarrollo de su actividad se pueden dividir en dos grandes gru-
pos: recursos tangibles y recursos intangibles. En las últimas décadas ha habido un reconocimiento de la importancia 
de los recursos intangibles como generadores de valor para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Entre 
ellos se encuentra el denominado capital relacional.

El capital relacional es aquel que surge de los procesos de relación que mantiene una organización con los agentes 
externos. Así, en el caso de un organismo público de investigación como el CIEMAT, incluiría las relaciones con orga-
nizaciones que financian los proyectos, con los colaboradores y con los clientes (entidades tanto públicas como privadas 
a las que se presta servicio), así como la presencia institucional entendida como la participación en los distintos foros 
de discusión y coordinación (fundaciones, asociaciones, comités,…).

En este informe se hará un estudio de la presencia institucional del CIEMAT en el año 2015.
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Abstract:

The resources in any organization for its activity development can be divided into two main groups: tangible assets 
and intangible assets. In recent decades there has been a recognition of the importance of the intangible assets as value 
generators for the development and growth of organizations. And the so called Relational Capital is among them

Relational Capital arises from the relationship processes that an organization maintains with external agents. Thus, in the 
case of a public research institution, such as CIEMAT, it includes the relations with projects financing organizations, with 
partners and with customers (both public and private entities which are serviced), as well as the institutional presence 
understood as the participation in discussion and coordination forums (foundations, associations, committees…).

This report presents a study of CIEMAT institutional presence in the year 2015.
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo la identificación de aquello que da valor a una organización se había 

basado exclusivamente en el estudio de los recursos tangibles, aquellos que tienen soporte 

físico y se pueden valorar, como son los recursos económicos, los recursos humanos y los 

recursos materiales. Sin embargo, a partir de la década de los noventa, los recursos intangibles, 

aquellos que no tienen soporte físico al estar basados en el conocimiento y la experiencia y no 

aparecen en los estados contables de las organizaciones, han ido adquiriendo una importancia 

creciente como activos que aportan valor y diferenciación a las organizaciones. 

Los recursos intangibles suelen agruparse bajo el epígrafe de capital intelectual y su 

identificación es el primer paso para su medida, mejora y capitalización. Para el estudio de este 

capital existen diferentes modelos que clasifican dichos recursos en distintos bloques, 

centrándose en las propiedades y características de mismos. Uno de los modelos más 

extendidos y aplicados es el modelo Intelect, desarrollado por Euroforum (1998)1, que clasifica 

el capital intelectual en tres bloques2: 

 Capital humano. Se refiere al conocimiento útil para la empresa que poseen las personas (a 

nivel individual y colectivo), así como su capacidad para regenerarlo, es decir, su capacidad 

para aprender. Forman parte del mismo las competencias de las personas (formación y 

experiencia), el liderazgo o la satisfacción del personal. 

 Capital estructural. Es el que se integra como propiedad de la empresa en forma de 

conocimientos estructurados como: los sistemas de información, la tecnología, la propiedad 

intelectual o los procesos. Una de sus diferencias con el capital humano es que éste, al 

residir en las personas, puede perderse cuando éstas abandonan el organismo (si no está 

adecuadamente gestionado) mientras que el capital estructural permanece en el organismo, 

siempre que se mantenga actualizado y documentado. 

 
1 El capital intelectual en la empresa. Análisis de criterios y clasificación multidimensional. Jose Emilio Navas López y Marta Ortiz de Urbina 
Criado. Economía industrial nº 346-2002. 
2 Hacia una economía del conocimiento. María Barceló Llauger, Alicia Baglietto Tardío. Esic Editorial 1ª ed., 1ª imp. Febrero 2001. ISBN: 
8473562720. 
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 Capital relacional. Lo constituye el conjunto de activos que son el resultado de la interacción 

de una organización con los agentes externos a la misma como clientes, competencia y 

mercado. 

En el caso de un organismo público de investigación, como es el CIEMAT, por su carácter de 

servicio público los agentes externos con los que se relaciona serían las organizaciones que 

financian los proyectos, los colaboradores en dichos proyectos y los clientes (entidades tanto 

públicas como privadas a las que se presta servicio), así como la participación en los distintos 

foros de discusión y coordinación (fundaciones, asociaciones, comités,…), lo que se 

denomina presencia institucional. 

Este informe se centra en estudiar la presencia institucional3 del CIEMAT con los distintos 

agentes, es decir, la participación del CIEMAT y de su personal como expertos en todos aquellos 

foros de consultoría y/o de decisión, a nivel nacional e internacional, que le permiten acercar su 

actividad a la sociedad y aumentar su excelencia y prestigio. Se han excluido las relaciones con 

particulares y empresas sujetas a una relación puramente mercantil o a través de proyectos de 

convocatorias competitivas. 

Para ello, se han analizado los distintos tipos de presencia institucional que se han considerado 

relevantes como son las fundaciones, las plataformas tecnológicas, las asociaciones, las 

unidades mixtas y las empresas e instituciones en las que el CIEMAT posee una representación. 

También se consideran los comités, las comisiones, las redes y los grupos de trabajo donde 

colabora el personal del CIEMAT en calidad de experto. 

La clasificación de la información de la presencia institucional se realiza según la clasificación 

temática utilizada en el CIEMAT, en las que se enmarcan las 557 actividades científico-técnicas 

realizadas en el Centro. Esta clasificación está formada por las siguientes 13 áreas temáticas4: 

- Energías renovables y ahorro energético. 

- Fisión nuclear. 

- Fusión nuclear. 

 

3 Fecha de los datos: noviembre de 2015. 
4 La información sobre las áreas temáticas se puede consultar en http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=26&NM=1. 

http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=26&NM=1
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- Combustibles fósiles (valorización energética). 

- Partículas elementales y astropartículas. 

- Biología y biomedicina. 

- Medio ambiente. 

- Radiaciones ionizantes. 

- Instrumentación científica y física médica. 

- Caracterización y análisis de materiales. 

- Ciencias de la computación y tecnología informática. 

- Estudios de sistemas energéticos y medioambientales. 

- Otras áreas de gestión. 

La información utilizada para la elaboración de este estudio ha sido recogida, contrastada y 

analizada por la Unidad de Análisis y Estudios de la Información Institucional a través de una 

aplicación informática desarrollada internamente, la Aplicación Módulos. Esta aplicación 

permite concentrar, integrar y poner a disposición del Organismo información procedente de 

diversas fuentes y que, en muchos casos, se encuentra diseminada entre las distintas unidades 

y departamentos del CIEMAT. 



 

4 

2 FUNDACIONES 

Según el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se consideran 

fundaciones las organizaciones dotadas de personalidad jurídica constituidas sin fin de lucro 

que, por voluntad de sus fundadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 

realización de fines de interés general, como pueden ser entre otros: fines educativos, 

culturales, de defensa del medio ambiente o de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Sus principales características son: 

- Se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la Ley. 

- Deberán perseguir fines de interés general que deben beneficiar a colectividades 

genéricas de personas. 

- En ningún caso podrán constituirse con la finalidad principal de destinar sus 

prestaciones al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con 

análoga relación de afectividad, o a sus parientes, hasta el cuarto grado inclusive, así 

como a personas jurídicas singularizadas que no persigan fines de interés general. 

- Tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su 

constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones. 

- Su órgano de gobierno y representación es el Patronato, constituido por un mínimo de 

tres miembros. Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán 

designar a la persona o personas físicas que las representen en los términos 

establecidos en los Estatutos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia de un organismo público, como el CIEMAT, en el 

patronato de una fundación pone de manifiesto su labor de servicio público a la sociedad, a 

través de la financiación de nuevos proyectos e iniciativas de interés general, poniendo a 

disposición de las fundaciones en las que participa parte de sus recursos económicos, humanos 

y materiales. 

En la actualidad, el CIEMAT es patrono de 9 fundaciones, cuya distribución temática se puede 

ver en la Figura 1. Como se puede observar, las fundaciones en las que el CIEMAT tiene 

presencia se centran fundamentalmente en el estudio de fuentes de energía, especialmente en 
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el ámbito de las energías renovables, aunque también está presente en otros campos como las 

nuevas tecnologías o la difusión y el apoyo al emprendimiento científico-tecnológico innovador. 
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Figura 1. Distribución de las fundaciones por área temática 

A continuación se reseñan estas fundaciones clasificadas por su área temática. 

Energías renovables y ahorro energético
 

- Fundación CENER-CIEMAT. Su objetivo es apoyar la actividad de I+D+i de las empresas 

mediante la prestación de servicios tecnológicos, realización de proyectos de I+D bajo 

contrato y consultoría así como desarrollar las tecnologías de producción y aprovechamiento 

de la energía mediante la investigación y el desarrollo y hacer posible la máxima penetración 

de las energías renovables en el sistema energético, mediante la generación de las 

herramientas y los servicios necesarios para solventar los problemas técnicos y de relación 

entre los distintos agentes de sistema. 

- Fundación Centro tecnológico avanzado de energías renovables (CTAER). El objetivo 

principal es contribuir al desarrollo de las tecnologías de aprovechamiento de las energías 

renovables, mejorando sus prestaciones para hacerlas más competitivas. Actúa tanto en el 

ámbito nacional como internacional. 
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- Fundación Instituto madrileño de estudios avanzados (IMDEA-ENERGÍA). Su objetivo es 

realizar una investigación de excelencia y promover la transferencia de tecnología al sector 

industrial. 

- Fundación Energía sin fronteras. Su misión es extender y facilitar el acceso a los servicios 

energéticos y de agua potable, de modo continuado, a los que todavía no los tienen, o los 

tienen en condiciones precarias o por procedimientos rudimentarios e inadecuados. 

- Fundación Instituto de Reçerca en energía de Catalunya (IREC). Su objeto es la investigación 

y desarrollo tecnológico en el ámbito de la energía y de su producción, transformación, 

transporte, distribución y uso, con especial atención a las tecnologías que permitan la 

transición del actual modelo energético hacia un nuevo modelo energético más sostenible, 

principalmente las tecnologías de ahorro y eficiencia energética, las tecnologías de 

producción y de utilización limpia de la energía y las energías renovables. 

Combustibles fósiles (valoración energética)
 

- Fundación para estudios sobre la energía. Su objetivo es el incremento del conocimiento 

sobre la problemática de los recursos y los productos energéticos, su planificación 

energética en España, incluyendo los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y 

con las infraestructuras precisas para el avance tecnológico del sector. 

Caracterización y análisis de materiales
 

- Fundación parque científico de Madrid. Su objeto es mejorar el nivel científico y tecnológico 

de Madrid y cooperar a su desarrollo económico y social. Dicha mejora y desarrollo se 

orientarán a los ámbitos estatal y de la Comunidad Europea. 

Ciencias de la computación y tecnología informática
 

- Fundación IBERCIVIS para la computación ciudadana. Ibercivis se constituye como una 

ventana abierta a la interacción ciencia-sociedad, facilitando recursos para la participación 

de la ciudadanía en la investigación científica. Ibercivis cuenta con cuatro redes con las que 
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juntas van a construir un cerebro social y podrán llegar a estudiar y resolver muchos 

aspectos de la vida. 

Otras áreas de gestión
 

- Fundación DESCUBRE - Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el 

Conocimiento. Su objetivo de dar cobertura a la constitución de redes entre las instituciones 

científicas, educativas, culturales y sociales para una mejor difusión de la ciencia y del 

conocimiento. 
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3 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

Las plataformas tecnológicas son estructuras público-privadas de trabajo en equipo lideradas 

por la industria, en las que todos los agentes del sistema español de Ciencia-Tecnología-

Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan conjunta y coordinadamente para 

identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a medio o 

largo plazo. Su principal objetivo es conseguir los avances científicos y tecnológicos que 

aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido empresarial, 

alineando las estrategias de los diferentes agentes y concentrando los esfuerzos de I+D+i. 

Las plataformas tecnológicas surgen5, principalmente, al amparo de la denominada Estrategia 

de Lisboa de la Unión Europea como parte de un nuevo acuerdo de colaboración para el 

crecimiento y el empleo, que se apoya en el denominado “triángulo del conocimiento” 

(educación, investigación e innovación). En este contexto, las plataformas tecnológicas 

europeas surgen como instrumentos para garantizar dicha estrategia. De hecho, las 

plataformas tecnológicas desempeñan un papel fundamental en la estructuración del Espacio 

de Investigación Europeo siendo una buena fórmula para adecuar las políticas europeas a las 

prioridades de la industria, involucrando a todos los actores partícipes de un sector en el 

desarrollo de su tecnología. Así, a partir del 7º Programa Marco, y con continuidad con el 

programa europeo Horizonte 2020, han sido definidas 41 plataformas de origen europeo6, en 7 

de las cuales participa el CIEMAT. 

En general, una vez creada una plataforma tecnológica por iniciativa de la Comisión Europea, 

ésta es posteriormente desarrollada en sus homónimas en los estados miembros, lo que 

supone un instrumento de refuerzo a estas iniciativas de innovación europea. Estas plataformas 

se ajustan a la realidad tecnológica e industrial de cada estado. 

Así surgen las Plataformas Tecnológicas Españolas, que suponen un interesante y exitoso 

instrumento de refuerzo y complemento mutuo con aquéllas y permiten encaminar esfuerzos 

hacia un escenario más comprometido, planificado y estructurado de la innovación.  

 
5 Informe de Plataformas Tecnológicas publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en mayo 2009. Accesible en: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovaci%C3%B3n/FICHEROS/InformePlataformasCM-Mayo09Completo.pdf. 
6 Listado de Plataformas Tecnológicas Europeas vigentes a noviembre de 2015. Accesible en: http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?pg=etp. 

http://www.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovaci%C3%B3n/FICHEROS/InformePlataformasCM-Mayo09Completo.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp
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En 2015 se encuentran vigentes 36 plataformas nacionales7, participando el CIEMAT en 16 de 

ellas. 

El estudio de la distribución de las 23 plataformas, nacionales e internacionales, en las que 

participa el CIEMAT por área temática (Figura 2) muestra que la mayor parte de las plataformas 

tecnológicas están ligadas al área de energías renovables y ahorro energético con 14 

plataformas en total. Este dato no es de extrañar teniendo en cuenta el compromiso de la 

Unión Europea con el desarrollo de energías renovables para conseguir un sistema energético 

global eficiente, competitivo y sostenible no basado en los combustibles fósiles. 

14
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Figura 2. Distribución de plataformas tecnológicas por área temática
8
 

A continuación se muestra el listado de dichas plataformas tecnológicas, clasificadas por su 

área temática y ámbito geográfico. 

 
7 Datos procedentes de la página web del MINECO: 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM10
00001d04140aRCRD . 
8 Hay que tener en cuenta que una plataforma puede estar asociada a más de un área temática. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.6f2062042f6a5bc43b3f6810d14041a0/?vgnextoid=844cb292d3ff4410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Energías renovables y ahorro energético

Internacional

-European photovoltaic technology platform (EU PV PT)

-European biofuels technology platform (Biofuels)

-European technology platform for wind energy (TPWind)

-European technology platform on renewable heating & cooling (RHC-Platform)

Nacional

-Plataforma tecnológica española de la construcción (PTEC)

-Plataforma tecnológica fotovoltaica (PTFV)

-Plataforma tecnológica española de la biomasa (BIOPLAT)

-Plataforma tecnológica española del hidrógeno y pilas de combustible (PTE HPC)

-Red científico tecnológica del sector eólico (REOLTEC)

-Plataforma tecnológica española de eficiencia energética (PTE-EE)

-Plataforma tecnológica de la energía solar térmica de concentración (SOLAR CONCENTRA)

-Plataforma española de la Geotermia (GEOPLAT)

-Plataforma tecnológica española de redes eléctricas (FUTURED)

-Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)
 

Fisión nuclear

Internacional

-Sustainable nuclear energy technology platform (SNETP)

Nacional

-Plataforma tecnológica de energía nuclear de fisión (CEIDEN)
 

Fusión nuclear

Nacional

-Plataforma tecnológica española de la industria de la ciencia (INDUCIENCIA)
 

Combustibles fósiles (valoración energética)

Nacional

-Plataforma tecnológica española del CO2 (PTECO2)

-Plataforma tecnológica española del hidrógeno y pilas de combustible (PTE HPC)

-Plataforma tecnológica española de química sostenible (SusChem - ES)
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Medio ambiente

Nacional

-Plataforma tecnológica española de tecnologías ambientales (PLANETA)  

Radiaciones ionizantes

Internacional

-European platform on preparedness for nuclear and radiological emergency response and 

recovery (NERIS)

-Implementing geological disposal of radioactive waste technology platform (IGD-TP)

Nacional

-Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI)  

Caracterización y análisis de materiales

Nacional

-Plataforma tecnológica española de química sostenible (SusChem - ES)
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4 ASOCIACIONES 

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o socios y con 

personalidad jurídica propia e independiente para la persecución de un fin de forma estable 

con una gestión democrática. Además de las actividades propias de sus fines, las asociaciones 

pueden realizar actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y 

cuando el beneficio de tales actividades sea aplicado al fin principal de la asociación. 

En el año 2015 el CIEMAT participa en 45 asociaciones, de las que el 53% son de ámbito 

internacional. Respecto a las temáticas de las que se ocupan, en la Figura 3 se puede observar 

su distribución. 
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Figura 3. Distribución de asociaciones por área temática
9
 

Como se puede apreciar en la Figura 3, el área con más asociaciones es la de energías 

renovables y ahorro energético (18). 

A continuación se muestra el listado de estas asociaciones clasificadas por su área temática y 

ámbito geográfico. 

 
9 Hay que tener en cuenta que una asociación puede estar asociada a más de un área científico-técnica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Energías renovables y ahorro energético

Internacional

-Alianza europea de investigación en Energía - European Energy Research Alliance (EERA)

-European wind energy association (EWEA)

-Association of European Renewable Energy Research Centres (EUREC)

-European distributed energy resources laboratories (DERlab)

-Illumination engineering society of North America (IES)

-European photocatalysis federation (EPF)

-Bio-Based Industries Consortium (BBIC)

-Internacional Energy Agency (IEA)

-Electrochemical Society

-Sociedad Ibero-Magrebí de Energías Renovables (SIMER)

-Research on fuel cells & hydrogen (N.ERGHY)

-IEC System for certification to standards relating to equipment for use in renewable energy 

applliations

Nacional

-KIC Innoenergy Iberia, S.L.

-Alianza por la investigación y la innovación energéticas (ALINNE)

-Asociación española de pilas de combustible (APPICE)

-Asociación española de hidrógeno (AeH2)

-Asociación para la difusión de la biomasa (ADABE)

-Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
 

Fisión nuclear

Internacional

-Nuclear generation II & III association (NUGENIA)

-Nuclear Enegy Agency (NEA)

-European network of testing facilities for the quality checking of radioactive waste packages 

(ENTRAP)

-International atomic energy agency (IAEA/OIEA)

-European Atomic Energy Community (EURATOM)

Nacional

-Sociedad nuclear española
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Fusión nuclear

Internacional

-European Fusion Education Network (FuseNet)

-International atomic energy agency (IAEA/OIEA)

-European Atomic Energy Community (EURATOM)

-European Consortium for the Development of Fusion Energy (EUROfusion)

Nacional

-Asociación española de la industria de la ciencia (INEUSTAR)

-Asociación Española del Vacío y sus Aplicaciones (ASEVA)
 

Combustibles fósiles (valoración energética)

Internacional

-Alianza europea de investigación en Energía - European Energy Research Alliance (EERA)

-Internacional Energy Agency (IEA)

-Research on fuel cells & hydrogen (N.ERGHY)

Nacional

-Alianza por la investigación y la innovación energéticas (ALINNE)

-Asociación española de hidrógeno (AeH2)

-Grupo español del carbón

-Asociación española de CO2 (AECO2)
 

Partículas elementales y astropartículas

Nacional

-Asociación española de la industria de la ciencia (INEUSTAR)
 

Biología y biomedicina

Nacional

-Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal 

(REMA)

-Red Española de Responsables de Bienestar Animal (EREBA)
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Medioambiente

Internacional

-European climate research alliance (ECRA)

Nacional

-Sociedad Española de Arcillas (SEA)  

Radiaciones ionizantes

Internacional

-European radioecology alliance association (ALLIANCE)

-European radiation dosimetry group (EURADOS)

-European associtation of national metrology institutes (EURAMET)

-International Commission on Radiological Protection (ICRP)

Nacional

-Sociedad española de protección radiológica (SEPR)
 

Ciencias de la computación y tecnología informática

Nacional

-Cluster de la energía de Extremadura
 

Otras áreas de gestión

Nacional

-Asociación española para la calidad (AEC)

-Asociación española de documentación e información (SEDIC)

-Club español de la energía. Instituto Español de la Energía

-Secartys

-RedOTRI
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5 UNIDADES MIXTAS Y ASOCIADAS 

Una unidad de carácter mixto o asociado se puede definir como una entidad sin personalidad 

jurídica propia concebida como un instrumento que favorezca la cooperación científica y 

técnica entre varias instituciones para llevar a cabo de forma conjunta y coordinada actividades 

de investigación, innovación, desarrollo, divulgación y asesoramiento en un ámbito específico. 

En la actualidad el CIEMAT participa en 20 unidades mixtas. Como se puede apreciar en la 

Figura 4 es el área de biología y biomedicina la que cuenta con mayor número de unidades 

mixtas. 

3

1
1

5

1
1

4

4

Energías renovables y ahorro energético

Fisión nuclear

Fusión nuclear

Biología y biomedicina

Medio ambiente

Instrumentación científica y física médica

Ciencias de la computación y tecnología informática

Estudios de sistemas energéticos y medioambientales

 

Figura 4. Distribución de unidades mixtas y asociadas por área temática 

Las unidades mixtas se han creado gracias a la colaboración con una o más entidades. En total 

son 20 las entidades nacionales con las que se colabora, principalmente universidades. En el 

65% de las unidades mixtas participa, al menos, una Universidad y en el 45% participa, al 

menos, otro tipo de entidades como fundaciones o centros de investigación. 

A continuación se muestra el listado de estas unidades y centros mixtos clasificadas por su área 

temática. 
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Unidad Mixta Entidades formantes Área Temática

Centro mixto de investigación de la energía solar 

(CIESOL)
Universidad de Almería Energías renovables y ahorro energético

Unidad mixta de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico en energías renovables
Universidad de Valladolid Energías renovables y ahorro energético

Unidad mixta Investigación en procesos 

biotecnológicos para la producción de energía
Fundación IMDEA Energía Energías renovables y ahorro energético

Unidad mixta de Estudios nucleares Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Fisión nuclear

Centro mixto de Investigación en tecnologías de 

fusión (Technofusión)
Universidad Carlos III De Madrid  (UC3M) Fusión nuclear

Cátedra Fundación Jiménez Díaz de "Medicina 

Regenerativa y Bioingeniería de Tejidos"

Fundación Jiménez Díaz

Universidad Carlos III De Madrid  (UC3M)
Biología y biomedicina

Centro de investigación biomédico de 

enfermedades raras (CIBERER)
Instituto de Salud Carlos III Biología y biomedicina

Unidad mixta de oncogenómica
Fundación de investigación biomédica Hospital 

Universitario 12 de Octubre
Biología y biomedicina

Unidad mixta de terapias avanzadas Fundación Jiménez Díaz Biología y biomedicina

Unidad mixta en Ingeniería Biomédica Universidad Carlos III De Madrid  (UC3M) Biología y biomedicina

Unidad mixta de Contaminación atmosférica
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

(IDAEA-CSIC)
Medio ambiente

Centro mixto de Instrumentación para Imagen 

Molecular (I3M)

Consejo Superior De Investigaciones Cientificas (CSIC)

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Instrumentación científica y física médica
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Unidad Mixta Entidades formantes Área Temática

Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas de 

Computación (CETAC)

Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de 

Extremadura (COMPUTAEX)

Ciencias de la computación y tecnología 

informática

Puerto de información científica (PIC) Instituto De Fisica De Altas Energias  (IFAE)
Ciencias de la computación y tecnología 

informática

Unidad mixta de Modelización y simulación 

numérica
Universidad Carlos III De Madrid  (UC3M)

Ciencias de la computación y tecnología 

informática

Unidad mixta de Modelización y simulación 

numérica
Universidad Complutense De Madrid (UCM)

Ciencias de la computación y tecnología 

informática

Unidad mixta de Investigación psicosocial en el 

área de la seguridad y la prevención (factor 

humano, psicosocial y organizacional)

Universidad de Barcelona (UB)
Estudios de sistemas energéticos y 

medioambientales

Unidad mixta de Investigación psicosocial en las 

organizaciones
Universitat De Valencia

Estudios de sistemas energéticos y 

medioambientales

Unidad mixta en Estudios sociales de la ciencia Universidad de Oviedo
Estudios de sistemas energéticos y 

medioambientales

Unidad Mixta para la investigación, formación y 

divulgación del derecho ambiental
Universidad de Valladolid

Estudios de sistemas energéticos y 

medioambientales
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6 OTROS TIPOS DE PRESENCIA INSTITUCIONAL 

Además de las presencias institucionales anteriormente indicadas, se pueden identificar otros 

tipos que, debido a su reducido número, se ha considerado mejor agruparlas para su estudio. 

Estos son: las empresas mercantiles en las que el CIEMAT tiene una participación y los institutos 

en los que se participa en su comité gestor o de coordinación. Junto a ambos, también se hace 

referencia a grandes iniciativas y proyectos internacionales con presencia destacada del Centro. 

6.1 ENTIDADES CON FORMA MERCANTIL 

6.1.1 EMPRESAS PÚBLICAS 

De acuerdo con la Ley 6/1997, una entidad pública empresarial es un tipo de organismo público 

dependiente de un Ministerio o de un Organismo autónomo, dotada de personalidad jurídica 

pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, cuyo objeto es la 

realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de 

interés público susceptibles de contraprestación. 

El CIEMAT tiene participación en 2 empresas públicas de ámbito nacional relacionadas con la 

energía de fisión nuclear: 

- Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA). Creada en 1984, su objetivo es el 

tratamiento de los residuos radioactivos y su aislamiento del medio ambiente, garantizando 

que no exista riesgo radiológico para las personas y minimizando las cargas a las 

generaciones futuras. También se encarga del desmantelamiento de las instalaciones 

nucleares generadoras de electricidad. En ella el CIEMAT posee una participación del 80 %. 

- Enusa Industrias Avanzadas, S.A. Creada en 1972, es la encargada del diseño, la fabricación 

y el abastecimiento de combustible nuclear a centrales españolas e internacionales. 

Participa desde el suministro de materias primas y su procesado hasta la obtención final del 

producto, que se introduce en el núcleo de los reactores nucleares, prestando servicios de 

ingeniería y combustible a las centrales. También lleva a cabo el tratamiento y la gestión de 

todo tipo de residuos y otros servicios para la conservación del medio ambiente. En ella el 

CIEMAT posee una participación del 40 %. 
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6.1.2 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) 

Las empresas de base tecnológica, también conocidas por el término anglosajón Spin-off, son 

empresas, con entidad jurídica propia, nacidas a partir de la separación de una división 

subsidiaria o departamento de una entidad ya existente, generalmente una universidad u 

organismo público de investigación (OPI), para la explotación de productos, procesos o servicios 

que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 

investigadora de la entidad matriz. 

Estas empresas se caracterizan por la coincidencia de tres condiciones: 

- La existencia de un resultado de I+D desarrollado en la entidad matriz del que se 

pretende realizar una explotación económica. 

- La participación de investigadores de la entidad matriz en el equipo promotor de la 

nueva empresa (con diferentes roles). 

- La implicación de la entidad matriz en la promoción de la empresa. 

Las EBT son una forma de transferir el conocimiento y la investigación científica al mundo 

empresarial, buscando incluso su comercialización, y mejorar la comunicación entre el sector 

de la I+D+i, el mercado y la sociedad. 

En el caso del CIEMAT, desde sus inicios se han constituido 4 EBT en las que se sigue 

participando en el accionariado, todas ellas en el área de las energías renovables y ahorro 

energético: 

- GLOBAL FORECASTERS, S.L. Fue creada en 2007 con una participación del CIEMAT del 10%. 

Sus objetivos son la investigación, el desarrollo, la comercialización, la auditoría, la asesoría y 

la consultoría para la evaluación del recurso eólico. 

- INVESTIGACIONES Y RECURSOS SOLARES AVANZADOS, S.L. (IRSOLAV). Fue creada en 2007 

con una participación del CIEMAT del 20%. Su objetivo es la estimación y análisis del recurso 

solar en potenciales emplazamientos de aprovechamiento de la energía solar a través de la 

caracterización de la radiación solar. 
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- AUNERGY THERMOSOLAR, S.R.L. Fue creada en 2008 con una participación del CIEMAT del 

8,30%. Su principal objetivo es el desarrollo e implantación de soluciones que proporcionen 

unos procesos termosolares más eficientes, mediante un amplio abanico de productos y 

servicios a partir del desarrollo del software de operación y control avanzado para plantas de 

energía solar termoeléctrica. 

- SOLAR TECHNOLOGY ADVISORS, S.L. (STA). Fue creada en 2009 con una participación del 

CIEMAT del 30%. Su objeto es la consultoría, ingeniería, mantenimiento e I+D en el campo 

de la energía solar realizando el diseño conceptual y desarrollo del proyecto de ingeniería de 

nuevas plantas con tecnología de energía solar concentrada (CSP), y la formación y 

entrenamiento de técnicos y especialistas en estas tecnologías. 

6.2 CENTROS E INSTITUCIONES 

Otro tipo de presencia institucional del CIEMAT consiste en la participación en distintos centros 

e institutos de investigación, bien estando presente en los órganos de gobierno o bien al formar 

parte de la creación o gestión de los mismos. 

En la actualidad el Organismo tiene presencia en los 5 centros o instituciones, 2 internacionales 

y 3 nacionales, que se detallan a continuación. 

- Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico). Se trata de un centro 

conformado en 2013 mediante la integración de un consorcio que genera amplia sinergia en 

favor del aprovechamiento de la energía eólica en México, incluyendo la planificación 

científico-tecnológica en el mediano y largo plazo para el conocimiento, dominio y uso 

favorable de la energía eólica. Su objetivo general es ser referente en el desarrollo de 

tecnología y conocimiento en materia de energía eólica y contribuir al aprovechamiento de 

ésta como una de las fuentes de energía renovable más utilizadas del país. El CIEMAT es 

miembro inicial del consorcio. 

- International Bureau of Weights and Measures (BIPM). Es el coordinador mundial de la 

metrología. El CIEMAT pertenece al mismo a través de la designación del Laboratorio de 

Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI) como centro de referencia de metrología en el 
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campo de las radiaciones ionizantes (RD 533/1996) siendo reconocidos como National 

Metrology Institute (NMI) de dicha institución.  

- Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustibles 

(CNH2). El Centro se creó en 2007 como un consorcio entre el Ministerio de Ciencia e 

Innovación y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, enmarcado dentro del mapa de instalaciones científicas y técnicas singulares del 

Gobierno español. Su objetivo es la investigación científica y tecnológica en todos los 

aspectos relativos a las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, al servicio de toda 

la comunidad científica y tecnológica, en el ámbito nacional e internacional. El CIEMAT forma 

parte del Consejo Rector de dicho Centro en representación del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

- Consejo Superior de Metrología. De acuerdo con la Ley 32/2014 de Metrología, es un 

órgano colegiado de carácter interministerial adscrito al Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, en el que se integran representantes de las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de la Administración local. Es el órgano superior de asesoramiento y 

coordinación en materia de metrología científica, técnica, histórica y legal. La participación 

del CIEMAT se produce gracias a la designación como centro de referencia de metrología 

para las radiaciones ionizantes del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes en el 

RD 533/1996. 

- Centro de tecnologías neutrónicas (ESS-Bilbao). Creado en 2010, es un centro estratégico 

de referencia internacional en tecnologías neutrónicas que aporta conocimiento y valor 

añadido a través de la contribución al proyecto europeo de la fuente de neutrones por 

espalación que va a construirse en Lund (Suecia). Su objetivo es la búsqueda de la excelencia 

científica y la creación de conocimiento en el campo de las tecnologías de aceleradores y 

aplicaciones neutrónicas. El CIEMAT participa en el Consejo del consorcio de dicho Centro. 

6.3 GRANDES INICIATIVAS INTERNACIONALES 

Otra forma de presencia institucional de gran interés consiste en la aportación del CIEMAT en 

los grandes proyectos internacionales de I+D+i, tanto participando en el desarrollo científico 

como en los comités a los que pertenece. Estas participaciones no sólo muestran la excelencia 
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del Organismo sino que permite al CIEMAT colaborar a la internacionalización del Sistema 

Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con el Título III de la Ley 14/2011 de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Los proyectos internacionales más relevantes en los que participa el CIEMAT son: 

- International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Se trata de un experimento 

científico a gran escala que intenta demostrar que es posible producir energía de forma 

comercial mediante fusión nuclear. Es un proyecto ideado en 1986, cuyo objetivo es la 

construcción y puesta en funcionamiento de un reactor de demostración comercial de fusión 

nuclear basado en el modelo ruso tokamak y en él participan 34 países que representan más 

de la mitad de la población mundial. 

- International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF). Se trata de un proyecto 

desarrollado bajo el auspicio de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) cuyo objetivo es 

la investigación y desarrollo de materiales susceptibles de ser utilizados en los reactores de 

fusión. En él participan 18 instituciones de 7 países, siendo el CIEMAT el organismo 

responsable de la participación española. 

- Halden reactor Project. Se trata del proyecto conjunto de mayor duración, desde 1958, de la 

Agencia Nuclear de la Energía (NEA), cuyo objetivo es el ensayo de materiales y combustibles 

nucleares que permite estudiar la fiabilidad y seguridad del combustible en situaciones 

especiales y la evaluación de la seguridad en la extensión de vida de los reactores, así como 

la evaluación de los factores humanos, diseños de salas de control, sistemas de diagnóstico, 

seguridad y facilidad de los reactores en operación. En él intervienen unas 130 

organizaciones de 19 países y la participación española se realiza a través del CIEMAT. 

- Jules Horowitz Reactor (JHR). Se trata de un proyecto para la creación de una instalación 

única e innovadora en Europa que permitirá: ensayar, validar y evaluar las características, el 

comportamiento, la seguridad y las prestaciones de los combustibles y materiales de los 

reactores nucleares actuales y futuros. Además, los experimentos proporcionarán 

información que permitirá avanzar en la física fundamental de materiales (como el 

comportamiento bajo tensión e irradiación) y en la validación de modelos neutrónicos y los 
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datos nucleares soporte. Se trata de un proyecto internacional en el que participan 9 países, 

siendo el CIEMAT quien coordina la contribución española. 

- Compact Muon Solenoid (CMS). El solenoide compacto de muones es uno de los dos 

detectores de partículas de propósito general del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), en el 

CERN, desarrollado bajo el programa de física para el estudio del modelo estándar del átomo 

con el fin de buscar extra-dimensiones y partículas que constituyen la materia oscura. En 

este proyecto participan 186 instituciones de 42 países. 

- Alpha Magnetic Spectrometer (AMS). Se trata del proyecto de desarrollo y estudio de los 

datos recogidos por el detector de partículas magnéticas alfa, diseñado para la detección y 

estudio de materia oscura, antimateria y materia perdida e instalado en el módulo acoplado 

al exterior de la Estación espacial internacional (ISS). Fue ensamblado en el CERN y enviado a 

la ISS para su acoplamiento en la lanzadera espacial Endevour. Una vez colocado, el detector 

realiza medidas para el estudio de las áreas anteriormente expuestas. En él colaboran 56 

instituciones de 16 países. 

- Dark Energy Survey (DES). Se trata de un proyecto de exploración del cielo en longitudes de 

onda visible e infrarroja cercana. Tiene como objetivo investigar la dinámica de la expansión 

del universo y el crecimiento de su estructura a gran escala. El proyecto, en el que participan 

23 instituciones de 6 países, e iniciado en agosto de 2013, planea realizar observaciones 

astronómicas durante 525 noches repartidas a lo largo de cinco años. 
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7 COMITÉS 

Para este informe se ha considerado como comité a la reunión de expertos en temas científicos 

o técnicos, celebrada con carácter temporal o indefinido, auspiciado por un órgano superior y 

creado mediante un documento formal denominado acta de constitución. 

En este estudio se han excluido los comités y grupos de trabajo de carácter exclusivamente 

interno al CIEMAT y sólo se han considerado los externos por ser estos los que afectan a la 

imagen exterior del Organismo, contemplándose como indicadores de la presencia y prestigio 

del personal del Organismo en los foros de decisión de las temáticas científico-técnicas que 

abordan. 

Esta información procede de los propios asistentes a los comités y los responsables de los 

distintos departamentos, divisiones, unidades y grupos de trabajo que proporcionan la 

información sobre su participación a los mismos, quedando integrada en la Aplicación Módulos 

desde donde se puede gestionar de forma rápida y eficaz. Para poder realizar un estudio y 

clasificación adecuada, se recoge una información básica tanto del comité (denominación, 

descripción, vigencia,…) como del asistente al mismo (nombre, cargo que ocupa en el comité y 

tipo de asistencia). Con esta información, los comités son analizados y clasificados atendiendo a 

cuatro criterios distintos: 

 Ámbito. Clasifica al comité en función de la región geográfica en la que tiene vigor. Se han 

considerados cuatro ámbitos: internacional, nacional, autonómico y local. 

 Tipo. Clasifica al comité de acuerdo con la función que realiza. Se han clasificado en seis 

grupos: 

 Directivos/ejecutivos. Dedicados a la toma de decisiones estratégica y la dirección de los 

proyectos. 

 Consultivos. Utilizados como asesoría en un tema concreto. 

 De seguimiento. Analizan el estado y la evolución de un proyecto de investigación, 

científico o técnico, la asignación de recursos y otros aspectos relacionados y 

encaminados a conseguir los objetivos establecidos. 
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 Normativos. Tratan de homogeneizar métodos y metodologías de análisis y estudios, 

terminología o mejorar la calidad. 

 De coordinación. Encargados de conseguir una óptima correlación y conexión de medios, 

esfuerzos, etc. en un proyecto, para obtener los resultados esperado. 

 Otros. Agrupan distintos tipos de comités muy variados y de menor rango como comités 

de evaluación, de organización de eventos públicos de distinta índole,… 

 Alcance. Clasifica al comité en cuanto a su importancia teniendo en cuenta la relevancia y 

función del mismo. Se han establecido tres niveles: 

 Nivel 1. Agrupa los comités estratégicos, directivos y/o comités científicos o técnicos de 

mayor relevancia en el campo de la investigación. 

 Nivel 2. Agrupa los comités y subcomités científicos o técnicos de nivel superior pero de 

menor rango que los anteriores bien por su función o por el proyecto/institución al que se 

refieren. 

 Nivel 3. Agrupan los comités y subcomités de menor relevancia que los anteriores, 

generalmente debido a la función que realizan y a su menor capacidad de toma de 

decisión. 

 Área temática. Clasifica al comité de acuerdo con las áreas temáticas anteriormente 

mencionadas. 

Así mismo, se recogen datos sobre los asistentes a dichos comités. En este caso, además de la 

identificación de la persona y fechas en las que asiste al comité, se obtiene información sobre: 

 Cargo. Indica el cargo que ocupa la persona dentro del comité y que puede variar a lo largo 

de su asistencia. Los cargos que se han considerado agrupados en: 

 Máxima representación. Son los cargos que indican un mayor nivel de responsabilidad 

dentro del comité. Estos son los de presidente, vicepresidente, secretario o coordinador. 
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 Miembro permanente. Se trata de aquellos que son miembros estables, vocales o 

participantes, siempre que su asistencia se realice de forma continuada. Tienen voz y, 

pueden o no, tener voto. 

 Miembro ocasional. Aquellos que sólo asisten al comité cuando son invitados para tratar 

un tema específico. Pueden no tener voto en el comité. Suelen ser: asesores externos, 

invitados ocasionales u observadores. 

 Representación. Indica la institución a la que representa el asistente al comité. Se identifican 

las categorías de: 

 CIEMAT. Cuando representa al Organismo y sus intereses. 

 España. Se acude como representante del Gobierno de España. 

 Externa. Se acude en representación de una entidad u organismo diferente del CIEMAT y 

del Gobierno de España, que se debe indicar cuál es. 

 Personal. Se acude a título personal como experto en el tema, por ser miembro del 

CIEMAT pero no en su representación. 

7.1 ANÁLISIS DE VALORES DE COMITÉS 

El número total de comités externos vigentes identificados hasta noviembre de 2015 es de 399. 

De ellos, el 61% son de ámbito internacional, lo que da una idea de la visibilidad del Centro más 

allá de las fronteras españolas. La cifra de comités de ámbito nacional no es nada despreciable 

(37%), pues la labor del Centro también es reconocida en todo el territorio nacional. El resto (8 

comités) son de ámbito más restringido, de carácter autonómico o local. 

En relación al tipo de los comités, el más frecuente (38%) corresponde al tipo consultivo. Este 

dato no es especialmente sorprendente teniendo en cuenta la larga trayectoria de investigación 

que tiene el CIEMAT así como la intensa labor desempeñada por los científicos y tecnólogos, 

que les convierte en asesores adecuados para cualquier organización o entidad que requiera 

consejo en las áreas de actuación del Organismo. También es de destacar por su importancia el 

elevado número de comités de tipo directivo/ejecutivo (27%), donde se muestra la actividad 
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del CIEMAT en los foros de dirección y decisión estratégica de los distintos temas. La 

distribución de comités por tipo se puede ver en la Figura 5. 

27%

38%

8%

16%

7% 4%

Directivo / Ejecutivo Consultivo

De seguimiento Normativo

De coordinación Otros

 
Figura 5. Distribución de comités por tipo 

En cuanto al alcance de los comités (Figura 6) se destaca claramente el número de comités que 

se consideran científicos o técnicos de nivel 2 (un 46%), es decir, grupos de trabajo o 

subcomités dependientes de otros comités de nivel superior (directivo o ejecutivo), que cubren 

áreas temáticas más específicas que el comité superior. El siguiente grupo con mayor número 

de comités (25%) son los comités estratégicos y científicos o técnicos de nivel 1. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

100

182

117

Alcance del comité

 
Figura 6. Distribución de comités por alcance 
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La distribución de los comités por área temática se puede observar en la Figura 7. En ella se 

observa que, aunque la fama del Centro ya venía precedida por su experiencia acumulada de 

décadas de estudio, más de 60 años, orientado a la energía nuclear (el 20% de los comités están 

relacionados con la fisión o fusión nuclear), hoy en día los comités del CIEMAT cubren un 

espectro más amplio, incluyendo el resto de las temáticas del Centro; tales como las energías 

renovables, el medio ambiente (convencional y radiológico) o las nuevas tecnologías. De hecho, 

el área temática con más comités asociados es el área de energías renovables y ahorro 

energético, dato que no debe sorprender teniendo en cuenta que es el área con mayor 

dedicación de actividades (el 30% de las 557 actividades asociadas a áreas temáticas). 
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Figura 7. Distribución de comités por área temática
10

 

Respecto a la distribución por departamentos, conforme a la adscripción departamental de los 

asistentes, se observa en la Figura 8 que dos de los departamentos más grandes11 son los que 

mayor número de comités poseen (Energía y Medioambiente). El siguiente departamento con 

mayor número de comités es la Subdirección General de Relaciones Institucionales y 

Transferencia del Conocimiento (SGRyTC), ya que en dicha subdirección se encuentran 

asociados los comités a los que asiste el Director General del CIEMAT, en la mayor parte de las 

ocasiones como representante del Organismo. 

 

10 Tener en cuenta que un comité puede estar asociado a más de un área temática y/o departamento/subdirección general. 
11 Con mayor personal. El Departamento de Energía es quien tiene mayor número de personas y el Departamento de Medio ambiente es el 
tercero. 
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Figura 8. Distribución de comités por departamento/subdirección general 

7.1.1 ESTUDIO DE LOS COMITÉS INTERNACIONALES 

Los comités internacionales permiten identificar la relación del CIEMAT con instituciones, tanto 

públicas como privadas, en el extranjero. En el año 2015 se han identificado 244 comités de 

ámbito internacional. Una representación de la clasificación de estos comités según su alcance 

y el tipo se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. Distribución de comités internacionales por tipo y alcance 

Los comités que mostrarían una mayor excelencia del Organismo son aquellos de alcance Nivel 

1 y de tipo directivo / ejecutivo (35). Los comités más relevantes de estos son: 
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- Alianza Europea para cambio climático (ECRA). Executive Committee. 

- Comité de gestión del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión: Fusión (EFDA- 

Steering Committee). 

- Consejo de dirección de Fusion for Energy (F4E). 

- Programa de Energía Eólica de la Agencia Internacional de la Energía. 

- Consejo Gestor del European Joint Programme CONCERT de HORIZON 2020. 

- European Energy Research Alliance (EERA). Steering Committee. 

- European Community Steering Group on Strategic Energy Technologies (SET-PLAN). 

- IAE Implementing Agreement Solar Heating and Cooling. Steering Committee. 

- IEA Implementing Agreement SolarPACES. Executive Committee. 

Dentro de los comités con alcance Nivel 2 (116), la tipología está más dispersa dependiendo 

tanto de la importancia del proyecto como de la función que realiza el comité siendo los más 

numerosos los comités de tipo consultivo (56). 

Un caso a destacar es el de los comités de tipo normativo (28). De ellos, el 29% pertenecen a la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) y el 18% pertenecen a la Comisión Europea 

para la Estandarización (CEN). Algunos de los más señalados son: 

- ISO TC85/SC2/WG13 Monitoring and dosimetry for Internal Exposures. 

- ISO TC85/SC2/WG17 Radioactivity measurements. 

- IEC/CLC/TC82. Solar photovoltaic energy. Donde se participa tanto en el comité 

plenario como en los grupos de trabajo 1 y 2. 

- CEN/TC 335 Solid biofuels. Donde se participa tanto en el comité plenario como el los 

grupos de trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. 

En el caso de comités de alcance Nivel 3 (79), al igual que sucedía con los comités de alcance 

Nivel 2, los tipos de comités se encuentran más dispersos en sus tipos ya que agrupan comités y 
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subcomités de carácter científico técnico menos relevantes así como comités con funciones 

menos relevantes. En este caso, el más frecuente de los comités es de tipo consultivo (32). 

7.1.2 ESTUDIO DE LOS COMITÉS NACIONALES 

Si se repite el estudio en un ámbito más restringido como es el ámbito nacional (incluyendo 

además los ámbitos autonómico o local), el Organismo tiene presencia en 155 comités. Su 

distribución por área temática se puede observar en la Figura 10. 
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Figura 10. Distribución de comités nacionales por tipo y alcance 

Si se comparan los resultados en los ámbitos nacionales (Figura 10) e internacional (Figura 9), 

se puede observar una similitud entre ambas gráficas. Así en el caso de comités de ámbito 

nacional de Nivel 1, los más abundantes vuelven a ser los comités de tipo directivo / ejecutivo y 

de tipo consultivo.  

Algunos de los más notables de Nivel 1 y tipo directivo / ejecutivo son: 

- Comité de dirección del convenio nacional Halden. 

- Comité ejecutivo de la Alianza por la Investigación y la Innovación Energética (ALINNE). 

- Comisión de Actividades Científicas de la Sociedad Española de Protección Radiológica 

(SEPR). 



 

33 

- Pleno del Consejo Superior de Metrología (SME). 

- Consejo Rector del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras 

(CIBERER). 

Los comités de tipo normativo también tienen una gran importancia por su elevado número 

(38) siendo todo ellos de AENOR por ser la única entidad que coordina la actividad normativa 

en España. 

7.2 ANÁLISIS DE ASISTENTES A COMITÉS 

En la actualidad hay 169 personas que asisten a los comités identificados (56% hombres y 44% 

mujeres). Por otra parte, hay que distinguir entre personas distintas que acuden a los comités 

(169) y número de asistencias que se tiene en los comités (532), pues una misma persona 

puede acudir a varios comités representando a distintos organismos y ocupando distintos 

cargos. Cabe destacar que más de la mitad (111) asisten a más de un comité, siendo 27 el 

máximo número de comités a los que asiste una misma persona. 

Respecto a quién representan cuando acuden a algún comité, la mayor parte de las asistencias 

(78%) lo son en nombre del CIEMAT, un 12% son en nombre propio y el resto (10%) en nombre 

de algún otro organismo (Gobierno de España, ministerios,…). 

Respecto a la distribución de asistentes por departamento/subdirección general se puede 

observar, Figura 11, que los departamentos de Energía y Medioambiente son los que mayor 

número de asistentes aportan, no en vano son los departamentos con mayor cantidad de 

personal. En el extremo opuesto se encuentran la Secretaría General y la Subdirección general 

de Seguridad y Mejora, no tanto por el menor número de personas adscritas a dichas 

subdirecciones sino porque la actividad que realizan es fundamentalmente de apoyo y servicio 

al resto del Organismo. 

Respecto al cargo que ocupan en el comité, se comprueba que la mayor parte de las 532 

asistencias se hacen como miembro o vocal (87%), no siendo tampoco despreciable el número 

de representantes con un cargo de mayor representación (10%) como son presidente, 

vicepresidente, secretario o coordinador. 
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Figura 11. Distribución de asistentes por departamento/subdirección general 

Si se hace un estudio comparando el cargo de los asistentes con el alcance del comité al que 

acuden se observa en la Figura 12 que la mayor parte de los asistentes lo hace como miembro 

permanente en comités de alcance Nivel 2 (44%). 
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Figura 12. Número de asistentes por cargo que ocupan y alcance del comité al que asisten 
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Por su relevancia, los comités en los que más se muestra la excelencia del Organismo son los de 

Nivel 1. De estos, se destacan a continuación aquellos a los que se asiste con un mayor cargo de 

representación, tanto en el ámbito internacional (Tabla 1) como nacional (Tabla 2). 

Denominación del comité Cargo 

Consejo de dirección de Fusion for Energy (F4E) Presidente

Panel técnico asesor (TAP) de Fusion for Energy (F4E) Presidente

Consejo de dirección de Fusion for Energy (F4E) Vicepresidente

Executive Committee of the Sustainable Nuclear Energy 

Technology Platform (SNETP)
Vicepresidente

International Committee for Radionuclide Metrology (ICRM). 

Executive board
Vicepresidente

Comité gestor de la European Radioecology Alliance 

Association (ALLIANCE)
Secretario

Steering committee of Joint Programme on Concentrated 

Solar Power (CSP)
Coordinador

Steering Committee of the European Energy Research Alliance 

Joint Programme on Bioenergy (EERA-Bioenergy)
Coordinador

 

Tabla 1. Listado de comités internacionales de Nivel 1 donde acuden los asistentes con mayor representación 

Denominación del comité Cargo 

Comité de dirección del convenio nacional Halden Presidente

Comité delegado de coordinación de la Alianza por la 

Investigación y la Innovación Energética (ALINNE)
Presidente

Comité ejecutivo de la Alianza por la Investigación y la 

Innovación Energética (ALINNE)
Presidente

Consejo Rector del CSIC Presidente

Consejo de Administración de ENRESA Vicepresidente

Consejo de Administración de ENUSA Vicepresidente

Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 

Terapia Génica y Celular
Secretario

Patronato de la Fundación Technofusión Secretario

Comité Ejecutivo del Centro Nacional de Física de Partículas, 

Astropartículas y Nuclear (CPAN)
Coordinador

 

Tabla 2. Listado de comités nacionales de Nivel 1 donde acuden los asistentes con mayor representación 
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7.2.1 ESTUDIO DE ASISTENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Si se tiene en cuenta la perspectiva de género según las distintas variables del estudio para las 

distintas asistencias de hombres y mujeres (59% hombres y 41% mujeres) es muy similar al de 

las personas distintas (56% hombres y 44% mujeres), que a su vez va en línea con el reparto de 

la plantilla total entre hombre y mujeres en el Organismo. 

Si además se tiene en cuenta el cargo que ocupan los asistentes en los distintos comités, Figura 

13, se observa que el número de hombres asistentes es superior al de mujeres en todos los 

casos. Esta diferencia es bastante acusada en el caso de asistencias con mayor representación, 

donde el número de hombres triplica al de mujeres, al igual que ocurre en el caso de miembro 

ocasional. 
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Figura 13. Número de asistencias a comités por tipo de cargo y sexo 

Respecto al estudio según el alcance del comité, co. 
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Figura 14, la mayor diferencia entre hombres y mujeres se observa en los comités de Nivel 1, es 

decir, comités estratégicos, directivos y/o comités científicos o técnicos de mayor relevancia en 

el campo de la investigación. Esto viene a mostrar, al igual que en el estudio anterior, la 

dificultad de las mujeres para participar en los puestos de dirección tanto como en cargos 

directivos (presidentes, vicepresidentes,…) como en comités científico técnicos de carácter 

directivo y estratégico. 
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Figura 14. Número de asistencias a comités por alcance del comité y sexo 
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Si se tiene en consideración el tipo de comité y su ámbito geográfico (Tabla 3, Figura 15 y Figura 

16) se puede observar que, salvo en casos muy concretos (comités nacionales normativos, de 

coordinación y de seguimiento), el número de hombres asistentes es superior al de mujeres. 

En el caso de comités internacionales las mayores diferencias se encuentran en los comités de 

normativo, seguimiento y consultivo a favor de los hombres, mientras en el caso de los comités 

nacionales, las mayores diferencias se encuentran en los comités de tipo directivo/ejecutivo, a 

favor de los hombres, y de seguimiento, a favor de las mujeres. 

Directivo / Ejecutivo 45 32 48 14

Consultivo 70 48 39 28

De seguimiento 20 11 2 5

Normativo 19 18 36 44

De coordinación 14 6 7 5

Otros 7 4 7 3

TIPO
INTERNACIONAL

HOMBRES      MUJERES

     NACIONAL

HOMBRES      MUJERES

 

Tabla 3. Distribución por sexo de asistencias a comités por tipo y ámbito 
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Figura 15. Distribución de asistencias a comités internacionales por tipo y sexo 
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Figura 16. Distribución de asistencias a comités nacionales por tipo y sexo 

Con estos datos se muestra que aún queda camino que recorrer para lograr la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, esta 

desigualdad es sistemática en todos los tipos de comités, mientras que en el caso nacional, 

parece que en determinados campos se está comenzando a lograr una igualdad real y sin 

embargo, sigue existiendo la desigualdad en las asistencias directivas y ejecutivas. 
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Figura 17. Distribución de asistencias a comités nacionales por tipo y sexo 
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7.3 RELACIÓN ENTRE COMITÉS Y OTRAS PRESENCIAS INSTITUCIONALES 

Como se ha visto en este informe, la presencia institucional se ha dividido en dos grandes 

grupos. Por una parte las fundaciones, plataformas, asociaciones,… y por otra parte los comités 

y grupos de trabajo. En ocasiones estos últimos pueden ser promovidos o impulsados por los 

primeros. Es decir, además de pertenecer de forma institucional a una asociación, fundación, 

plataforma tecnológica,… se participa en alguno de los comités o grupos de trabajo derivados 

de las mismas. 

Se han identificado 118 comités relacionados con 42 presencias institucionales, siendo 14 el 

número máximo de comités asociados a una misma presencia institucional, la Internacional 

Energy Agency (IEA).  

Si se realiza un estudio de los comités asociados a las presencias institucionales, Figura 18, se 

observa que la mayor parte de ellos se encuentran asociados a presencias institucionales de los 

tipos asociación (67%) y plataforma tecnológica (17%). 
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Figura 18. Distribución de número de comités asociados a presencias institucionales según el tipo de la misma 

En cuanto a la tipología de estos comités, se puede observar en la Figura 19 que la mayor parte 

de los mismos son de tipo consultivo (46%) seguidos por los de tipo directivo / ejecutivo (33%). 
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Figura 19. Distribución de número de comités asociados a presencias institucionales según el tipo de comité 
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8 OTRAS REPRESENTACIONES 

Además de las distintas presencias institucionales en las que el CIEMAT participa en su propio 

nombre, merece la pena destacar, por su relevancia como capital relacional, otras 

participaciones en las que el CIEMAT representa a España. 

A continuación se citan algunos de los foros más relevantes. 

- Strategy Energy Technology Plan (SET-Plan). Es el encargado de definir la estrategia 

europea para mantener el liderazgo de la UE en tecnologías energéticas con bajas 

emisiones de carbón, acelerando su investigación y fomentando su comercialización. Se 

configura en dos instrumentos fundamentales: las iniciativas industriales europeas (EII), 

para aunar los esfuerzos del sector industrial en las prioridades europeas; y la Alianza 

Europea para la Investigación Energética (European Energy Research Alliance-EERA), que 

persigue aumentar las capacidades europeas en investigación en energía. 

El CIEMAT contribuye a reforzar la participación española en el Comité ejecutivo 

(Steering Group) del SET Plan, apoyando a los representantes nacionales, y participa en 

las iniciativas industriales en energía solar, energía eólica y bioenergía. 

- Alianza Europea para la Investigación Energética (EERA). Tal y como ya se ha 

comentado, se trata de uno de los instrumentos del SET-Plan. En esta alianza participan 

los institutos de investigación en materia energética más importantes de Europa y su 

objetivo clave es acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas mediante la 

concepción y ejecución de programas conjuntos de investigación (Joint Research 

Programmes). 

El CIEMAT es miembro del Comité ejecutivo desde su fundación y participa en 10 de los 

16 programas conjuntos. 

- Alianza Europea para la Investigación en Clima (ECRA). Se trata de una alianza nacida 

con el objetivo de fortalecer, ampliar y optimizar las capacidades de la UE en la 

investigación sobre clima, compartiendo instalaciones nacionales de primer orden 

mundial y llevando a efecto programas de colaboración paneuropeos. 
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El CIEMAT es el representante español en el Comité ejecutivo de la misma. 

- European Consortium for the Development of Fusion Energy (EUROfusion). Se trata de 

un programa conjunto europeo (EJP) que gestiona y financia actividades de 

investigación sobre fusión en Europa en nombre de EURATOM. El convenio que lo 

sostiene fue firmado por 29 centros de investigación y universidades de 27 países 

europeos en nombre de 40 laboratorios de fusión que, a su vez, colaboran con más de 

100 terceros en las distintas actividades de investigación. 

El CIEMAT es el firmante español (project manager) de dicho convenio. 

- European Concerted Programme on Radiation Protection Research (CONCERT). Se 

trata de un programa conjunto europeo (EJP) que gestiona y financia actividades de 

investigación de los programas de protección radiológica. 

El CIEMAT es el representante nacional (programe manager) de esta EJP. 

- Puntos Nacionales de Contacto (PNC). Son los profesionales responsables de ofrecer 

asesoramiento e información a todos los interesados en participar en proyectos de 

investigación e innovación europeos, ya sean empresas, universidades, centros 

tecnológicos u organismos públicos de investigación. 

El CIEMAT tiene 4 Puntos Nacionales de Contacto: 

o Punto Nacional de Contacto H2020. Energía segura, limpia y eficiente (Reto 3). 

o Punto Nacional de Contacto H2020. Acción por el clima, medioambiente, 

eficiencia de recursos y materias primas (Reto 5). 

o Punto Nacional de Contacto H2020. Euratom (Fisión). 

o Punto Nacional de Contacto H2020. Euratom (Fusión). 
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9 CONCLUSIONES 

En este informe se ha pretendido realizar un estudio del capital relacional del CIEMAT y su 

personal en función de sus participaciones en instituciones y foros de discusión, consulta y 

difusión. 

Como se ha podido observar a lo largo del estudio, el CIEMAT participa en 506 foros de 

distintos tipos (fundaciones, asociaciones, comités…), tanto internacionales (55%) como 

nacionales (45%), donde su experiencia es solicitada para la toma de decisiones y para aportar 

sus conocimientos y opiniones. 

De hecho, esta participación no sólo se realiza en su propio nombre sino que en destacadas 

ocasiones también lo hace por delegación de órganos superiores como son el Gobierno de 

España o los departamentos ministeriales. Así mismo, aunque en la mayor parte de las 

ocasiones se acude como miembro o vocal, también es frecuente que se ocupen cargos más 

relevantes como presidencias o secretarías. 

En cuanto a la participación de las mujeres en estos foros todavía se observa un desequilibrio 

relevante y que no ha mejorado en los últimos años. 

En un principio se podría pensar que la temática mayoritaria de estos foros estaría centrada en 

la energía, especialmente en la energía nuclear (fusión y fisión) debido a la experiencia del 

CIEMAT en este campo desde su creación, pero como se ha puesto de manifiesto la existencia 

de un gran número de foros (296) no relacionados con ella, sino que tratan otras áreas como 

las radiaciones ionizantes, el medioambiente o la biología y biomedicina. 

La relevancia de algunos de esos foros científicos indica que la percepción exterior del CIEMAT 

es buena, siendo considerado como un aliado válido y útil cuyos conocimientos son solicitados 

en la toma de decisiones dentro de los distintos ámbitos en los que actúa. Esta percepción no 

sólo sirve para conseguir una red de contactos que contribuye a obtener socios o colaboradores 

en los proyectos de investigación, sino que también es una forma de “transferir los 

conocimientos y la tecnología que se han generado, y con ello, apoyar y ayudar al impulso de la 

innovación y al cambio del modelo económico basándose en el conocimiento”, tal y como se 

menciona en los estatutos del Organismo. 
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