
RESUMEN

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en Galicia está de aniversario: en octubre de 2020 se 
cumplen 35 años del establecimiento de su Delegación 
Institucional en la comunidad autónoma. A esta efeméride 
sigue el próximo año el centenario de la Misión Biológica 
de Galicia (MBG), creada en abril de 1921 por la Junta para 
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 
(JAE), antecedente del CSIC, e integrada en la institución 
en 1939. 

En este contexto, se presenta al CSIC en la comunidad 
gallega en dos ámbitos: el institucional, promovido 
fundamentalmente desde la Delegación, y el científico-
técnico, desarrollado a través de la MBG (Pontevedra), el 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS, 
Santiago de Compostela), el Instituto de Investigaciones 
Marinas (IIM, Vigo), el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia (IIAG, Santiago de Compostela), 
el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit, Santiago 
de Compostela), el Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA, Santiago de Compostela) y la sede Atlántica de la 
Unidad de Tecnología-Marina (UTM, Vigo), encargada de 
la gestión del Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa.

 
1. EL CSIC 

Es uno de los ocho organismos públicos de investigación 
(OPIs) de la Administración General del Estado (AGE). La 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 

la Innovación, define a los OPIs como “los creados para la 
ejecución directa de actividades de investigación científica 
y técnica, prestación de servicios tecnológicos y aquellas 
otras actividades de carácter complementario, necesarias 
para el adecuado progreso científico y tecnológico de la 
sociedad” (artículo 47). En 2020 los otros OPIS son el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), 
el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y 
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Desempeña un papel central en la política científica y 
tecnológica de la AGE, ejerciendo funciones que abarcan 
desde la investigación básica hasta la prestación de servicios 
vinculados a las distintas áreas del conocimiento, y articulando 
el sistema de ciencia y tecnología español a través de la 
colaboración con otras instituciones.

El Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se crea la Agencia Estatal CSIC y se aprueba su Estatuto, 
establece su objeto: “fomento, coordinación, desarrollo 
y difusión de la investigación científica y tecnológica, 
de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al 
avance del conocimiento y al desarrollo económico, 
social y cultural, así como a la formación de personal y al 
asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas 
materias” (artículo 4).

Sus orígenes se remontan a 1907, cuando se crea la JAE. 
Presidida por Santiago Ramón y Cajal, planteó diferentes 
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objetivos, entre ellos, la ampliación de estudios dentro y 
fuera de España o el fomento de los trabajos de investigación 
científica para abrir la escasa comunidad científica española 
de entonces al conocimiento generado en el exterior. En la 
producción científica sobre la JAE cabe citar, entre otros, 
a Puig-Samper (2007), editor de “Tiempos de investigación: 
JAE-CSIC, 100 años de ciencia en España”, publicación 
que se enmarca en “Año de la Ciencia 2007” y en la que 
colaboraron especialistas de diferentes áreas disciplinares 
que muestran, mediante un recorrido histórico, tres épocas 
bien diferenciadas: la JAE (1907-1938), el CSIC en la época 
franquista (1939-1975) y el CSIC de la transición a la 
actualidad. 

Con sede central en Madrid; institutos, centros y unidades 
(ICUs) distribuidos por toda España y Roma; nueve 
Delegaciones Institucionales en comunidades autónomas 
donde su presencia es destacada (Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Galicia y Madrid) 
y una en Bruselas, el CSIC desarrolla su labor a través de dos 
grandes estructuras organizativas: Unidades de Investigación 
(Áreas, Centros Nacionales de Investigación, Redes 
Científicas, Institutos, Institutos en formación, Departamentos, 
Grupos de Investigación) y Unidades de Apoyo y Soporte 
a la Investigación (Delegaciones Institucionales, Centros de 
Prestación de Servicios, Gerencias, Unidades de Servicios 
Administrativos, Unidades de Servicios Técnicos).

2. EL CSIC EN GALICIA

2.1. 35 AÑOS DE LABOR INSTITUCIONAL
A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN

El CSIC, como organismo con implantación en todas 
las comunidades autónomas, ha contado casi desde sus 
inicios con Delegaciones Institucionales en los diferentes 
territorios como un componente más dentro de su estructura 
organizativa. Las primeras se establecieron en la década de 
los 40 en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla. No sería 
hasta 1985 cuando se ubicó una en la comunidad gallega, 
concretamente en Santiago de Compostela. En un primer 
momento se situó en las instalaciones del IIAG y en el 2004 
se trasladó a su actual sede: un emblemático edificio (anterior 
sede del IEGPS) del siglo XVIII, catalogado como Bien de 
Interés Cultural (BIC) y situado en pleno casco histórico, a 
escasos metros de la Catedral. 

Las Delegaciones Institucionales, al frente de las que hay un 
delegado institucional, se ubican en lugares donde el CSIC 
tiene un número significativo de institutos de investigación. 
Galicia se encuentra en este caso, al tratarse de la quinta 
comunidad autónoma con mayor presencia, reflejada 
fundamentalmente en cinco institutos de investigación. Está 
precedida por la Comunidad de Madrid (35), Andalucía (22), 
Cataluña (20) y Valencia (11). Además, desde 2016 también 
existen las Representaciones Institucionales, donde no se 

Imagen 1. Distribución geográfica-institucional en España 
del CSIC. Fuente: memoria anual CSIC 2019.

Imagen 2. Toma de posesión de Antonio De Ron como delegado del CSIC en 
Galicia (marzo 2019). De izquierda a derecha: Alberto Sereno, secretario general 
del CSIC; Antonio De Ron, delegado del CSIC en Galicia; Rosa Menéndez, 
presidenta del CSIC, y los anteriores delegados (Mª Cruz Mato, Eduardo Pardo, 
Uxío Labarta y Amando Ordás).
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produzca esta circunstancia y al frente de las cuales hay un 
representante institucional. 

El mapa actual de Delegaciones y Representaciones 
Institucionales es el siguiente: Delegación de Andalucía, 
que incluye la Representación Institucional de Extremadura; 
Delegación de Aragón, que incluye la Representación 
Institucional de La Rioja y Navarra; Delegación de Asturias, 
que incluye la Representación Institucional de Cantabria y 
País Vasco; Delegación de Canarias; Delegación de Castilla 
y León; Delegación de Cataluña; Delegación de Valencia, 
que incluye la Representación Institucional de Illes Balears y 
Murcia; Delegación de Galicia y Delegación de Madrid, que 
asume la Representación Institucional de Castilla-La Mancha. 
A ello se une una Delegación en Bruselas, que ostenta la 
Representación Institucional ante la Unión Europea. 

El delegado institucional debe ser funcionario de carrera 
de alguna de las escalas científicas de OPIs y encontrarse 
prestando servicios en el CSIC. Lo nombra la Presidencia 
del CSIC y puede compatibilizar dicha función con el puesto 
científico que viniera desempeñando. En Galicia, desde 
el establecimiento de la Delegación en 1985, ha habido 
seis delegados institucionales (que hasta abril de 2016 se 
denominaban coordinadores institucionales): José Manuel 
Gallardo Abuín (1985-1992), profesor de investigación en 
el IIM; María Cruz Mato Iglesias (1992-2002), investigadora 
científica en el IIAG; Amando Ordás Pérez (2002-2006), 
profesor de investigación en la MBG; Uxío Labarta 
Fernández (2006-2012), profesor de investigación en el IIM; 
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (2012-2019), profesor 
de investigación en el IEGPS, y Antonio De Ron Pedreira, 
profesor de investigación en la MBG, quien ejerce el cargo 
desde marzo de 2019. 

Los principales cometidos del delegado institucional son los 
siguientes:

1) Coordinación y representación ante otros agentes de 
I+D+i con presencia en el territorio.

2) Dirección y gestión y de apoyo a la actividad de 
investigación.

3) Transferencia del conocimiento y la innovación.
4) Formación.
5) Difusión y promoción de la cultura científica.

En este sentido, la propia Delegación Institucional del CSIC 
en Galicia ha ido evolucionando en su estructura con el fin 
de atender las necesidades actuales de los institutos de 
investigación en diferentes aspectos. Contó desde sus inicios 
con una Unidad de Administración y Servicios y en algo más 

de una década se han ido estableciendo en su organigrama 
nuevas unidades para canalizar y dar soporte a los ICUs en 
tres ámbitos fundamentales: la comunicación, la divulgación 
y la gestión de I+D+i/transferencia. 

Se pueden establecer tres grandes fases en la historia y 
evolución del CSIC en Galicia desde el punto de vista de 
institucional. La primera desde 1921, cuando se implanta 
la MBG, hasta 1985, cuando se establece la Delegación. 
La segunda desde 1985 a 2004, aproximadamente, cuando 
se asume la representación institucional y se constituye 
un enlace entre la Organización Central y las instituciones 
autonómicas. La tercera, que arrancaría en 2004 y continúa 
hasta la actualidad, en la que se impulsaron, con el 
apoyo de la Organización Central, servicios encaminados 
a incrementar la visibilidad y actividades de cultura 
científica del Consejo en Galicia y prestar apoyo en las 
labores relacionadas con la gestión de I+D+i, tales como 
proyectos o actuaciones relacionadas con la transferencia 
de tecnología.

Desde el punto de vista institucional, en estos 35 años de 
trayectoria, cabe citar los siguientes momentos e hitos: 

Iniciativas encaminadas a incrementar la presencia y el 
compromiso del CSIC con Galicia: desde la participación 
en el CESGA (1993) o el establecimiento en Vigo de la 
sede Atlántica de la UTM (2004) a la creación del Incipit 
(2010), pasando por la firma del contrato patrimonial 
con la Xunta de Galicia relativo a la antigua Escuela de 
Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA) de Vigo, 
lo que contempla el traslado a esos espacios del IIM y de 
la sede Atlántica de la UTM. A ello se unen otros impulsos 
como las rehabilitaciones de edificios (segunda planta de la 
Delegación, en la MBG el Palacio de Salcedo y los edificios 
Cruz Gallástegui y Miguel Odriozola) o la adquisición de 
parte del Edificio Fontán, en la Cidade da Cultura de Galicia, 
para albergar la sede del Incipit.

Participación del CSIC en los dos Campus de Excelencia 
Internacional de Galicia [Campus Vida, promovido por la 
Universidad de Santiago de Compostela -a través del Centro 
de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades 
Crónicas (CIMUS) y del Centro Singular de Investigación 
en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS)]- y 
Campus do Mar, promovido por la Universidad de Vigo) y 
como socio en el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) y en 
el Centro Tecnológico del Agua-Galicia (CETAQUA). 

Firma de convenios con entidades públicas y privadas. 

Desde 2013, contrato-programa con la Xunta de Galicia. 
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2.2. 100 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
DE LA JAE-CSIC EN GALICIA

2.2.1. MBG

Se creó en abril de 1921 por la JAE para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los problemas de la 
agricultura gallega. En 1939 pasó a depender del CSIC. 

Se ubicó originariamente en la Escuela de Veterinaria de 
Santiago de Compostela (actual sede del Parlamento de 
Galicia), bajo la dirección de Cruz Gallástegui. En 1927 se 
trasladó a la finca La Tablada, en Pontevedra, y en 1928 a su 
ubicación actual en la parroquia de Salcedo, Pontevedra, en 
una propiedad de la Diputación Provincial con tres edificios: 
Pazo de Gandarón/Palacio de Salcedo, Cruz Gallástegui 
(edificio diseñado por Alejandro de Soto, Premio Nacional de 
Arquitectura) y Miguel Odriozola, además de instalaciones de 
servicios y un parque con especies catalogadas. 

Es un instituto propio del CSIC. Se dedica a la investigación 
agraria y forestal, ocupándose de los principales cultivos de 
Galicia como maíz, leguminosas y brásicas, así como de especies 
leñosas como la vid, el olivo, los pinos, los robles y la camelia.

El reto de sus investigaciones pasa por hacer más sostenibles 
los sistemas agrarios y forestales, tanto desde un punto de 
vista económico como ambiental, así como por la mejora de 
cultivos para aumentar su rentabilidad, calidad, resiliencia o 

tolerancia a estreses de una forma integradora, promoviendo 
el uso sostenible de los recursos biológicos, ambientales y del 
territorio.

Se estructura en dos departamentos (Genética y Mejora Vegetal 
y Viticultura y Forestal) y siete grupos de investigación: 

1. Biología de Agrosistemas. 

2. Genética del Desarrollo de Plantas. 

3. Genética, Mejora y Bioquímica de Brásicas.

4. Genética y Mejora de Maíz.

5. Ecología Evolutiva de las Interacciones Planta-herbívoro. 

6. Genética y Ecología Forestal.

7. Viticultura.

2.2.2. IEGPS

Se creó en noviembre de 1943, tras la desaparición del 
Seminario de Estudios Gallegos, siendo adscrito al Patronato 
de Humanidades Marcelino Menéndez Pelayo del CSIC. Se 
constituyó formalmente en febrero de 1944. A partir de 1994 se 
acometió una profunda reorganización del instituto, orientada 
a normalizar su estructura como centro de investigación, lo 
que culminó en marzo del año 2000 con su redefinición como 
centro mixto del CSIC y la Xunta de Galicia. 

Imagen 3. Rueda de prensa, en el IEGPS, para dar cuenta del hallazgo 
del testamento del Mariscal Pardo de Cela. En la mesa presidencial, 
de izquierda a derecha, Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia; Jesús Vázquez,  conselleiro de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y Eduardo Pardo, director 
del IEGPS (enero 2013).

Imagen 4. “Ciencia en el Puerto”, proyecto de ámbito nacional, 
coordinado desde la UCC CSIC Galicia, en el que se abren las puertas del 
B/O Sarmiento de Gamboa a la sociedad (2018).
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Su sede ha estado siempre en Santiago de Compostela: 
desde su creación y hasta el año 2000 en el edificio que en 
la actualidad alberga la Delegación Institucional del CSIC en 
Galicia y desde el año 2000 en el antiguo Hospital de San 
Roque. 

Su biblioteca está considerada una de las más valiosas y 
mejor nutridas de Galicia. La base inicial y fundamental de 
sus fondos procede del desaparecido Seminario de Estudos 
Galegos.

Sus investigaciones se concentran en el ámbito de la Historia, 
desde la Edad Media a la Contemporánea, destacando entre 
sus principales líneas los estudios sobre el parentesco y las 
redes de poder en la Edad Media, las fuentes diplomáticas, 
epigráficas y heráldicas o el fenómeno de las peregrinaciones.

Cuenta con un grupo de investigación: Historia Social del 
Poder desde la Edad Media.

2.2.3. IIM

Comenzó su actividad en 1951 como “Laboratorio Costero de 
Vigo” y fue oficialmente inaugurado un año después. En 1978 
se constituyó como centro independiente del citado instituto 
y en 1986 adoptó su denominación actual.

Tuvo su primera sede en el antiguo Colegio Alemán. En 1960, 
ante la reclamación del inmueble por parte del Gobierno de 

Alemania, se trasladó a otro situado en Beiramar, propiedad 
de la Junta de Obras del Puerto, donde permaneció hasta 
1973, cuando se inauguró su actual sede, sita en Bouzas.

Es un instituto propio del CSIC. Realiza investigaciones 
que abarcan todas las áreas de las ciencias marinas, desde 
la oceanología a la bioquímica molecular pasando por 
la acuicultura o la fisiología. Su objeto es el desarrollo de 
una investigación integrada y multidisciplinar de ciencias 
marinas que permita progresar en la comprensión global de 
los ecosistemas marinos y en el estado científico y tecnológico 
de los sectores productivos relacionados. 

Está organizado en cuatro departamentos (Biotecnología 
y Acuicultura; Ecología y Recursos Marinos; Oceanografía 
y Tecnología de los Alimentos) y cuenta con 14 grupos de 
investigación:

1. Biogeoquímica Marina.
2. Bioquímica de Alimentos.
3. Biotecnología Acuática. 
4. Ecofisiología, Biomarcadores y Gestión Sostenible de 

Bivalvos.
5. Ecología y Recursos Marinos.
6. Fotobiología y Toxinología de Fitoplancton.
7. Ingeniería de Procesos.
8. Inmunología y Genómica.
9. Laboratorio de Geoquímica Orgánica.

Imagen 5. Acto de plantación en uno de los viñedos propiedad de Mar 
de Frades, en la zona de O Salnés, tres variedades blancas (Brancellao 
Blanco, Blanca Desconocida-1 y Blanca Desconocida-2) para iniciar 
su estudio agronómico y explorar su potencial para elaborar nuevos 
vinos blancos de calidad, diferentes y originales (febrero 2020).

Imagen 6. Acto institucional en Vigo para ratificar el acuerdo de 
la ETEA. De izquierda a derecha Rosa Menéndez, presidenta del 
CSIC; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta; Carmen Vela, 
secretaria de Estado de I+D+i y Antonio Figueras, director del IIM 
(marzo 2018).
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10. Microbiología y Tecnología de Productos Marinos.
11. Patobiología Molecular Marina.
12. Procesos Oceánicos en Cambio Global.
13. Química de Productos Marinos.
14. Reciclado y Valorización de Materiales Residuales.

2.2.4. IIAG
Se creó en 1953 como una Sección del Instituto de Edafología 
y Fisiología Vegetal de Madrid. En ese momento, se estableció 
como sede el Departamento de Geología Aplicada de la 
Facultad de Farmacia, cuando ésta ocupaba el Palacio de 
Fonseca.

Hasta llegar a su actual denominación, tuvo varios nombres: 
en 1955, Centro de Edafología y Fisiología Vegetal; en 1964, 
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 
Agrobiológicas de Galicia, y, finalmente, en 1974 Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.

En el año 1959, el CSIC inauguró su actual sede: un edificio 
diseñado por Miguel Fisac (Premio Nacional de Arquitectura) 
sito en el Campus Sur, actual Campus Vida, de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Es un instituto propio del CSIC. Realiza investigación científica 
y técnica en el área agro-forestal, abordando aspectos 
relacionados con la calidad, conservación y recuperación de 
los suelos agrícolas y forestales de la zona templada-húmeda, 
así como con la aplicación de herramientas biotecnológicas 
para la producción, mejora y conservación de especies leñosas 
de alto interés ecológico, frutícola y forestal. 

Se estructura en dos Departamentos (Bioquímica del 
Suelo y Fisiología Vegetal) y cuenta con siete grupos de 
investigación:

1. Bioquímica y Calidad de Suelos.
2. Biotecnología de Especies Leñosas.
3. Biotecnología y Mejora Forestal.
4. Ciclo Biogeoquímico del Carbono Edáfico. 
5. Ciclos de Nutrientes en el Sistema Suelo-Planta.
6. Enzimología del Suelo.
7. Microbiología del Suelo.

2.2.5. Incipit

Se creó en enero de 2010, fruto del Protocolo de colaboración 
firmado en septiembre de 2006 entre la Xunta de Galicia y el 
Ministerio de Educación y Ciencia para la creación en Galicia 
de una serie de nuevos centros científicos de referencia y 
alto nivel. Constituyó la evolución del anterior Laboratorio de 
Patrimonio del IEGPS.

En cuanto a su sede, ha pasado por varias etapas: compartió 
espacios con el IEGPS en Santiago de Compostela y locales 
de la Universidad de Santiago de Compostela, entidad con la 
que colaboraba a través de la fórmula de Unidades Asociadas, 
y en 2017 pasó a ocupar parte de las instalaciones del IIAG. 

Es un instituto propio del CSIC. Su objetivo es el estudio 
del patrimonio cultural como problema científico, haciendo 
investigación colaborativa, de naturaleza transversal y 
transdisciplinaria, sobre este y los bienes que lo conforman, 
incluyendo los procesos de formación y origen, sus problemas de 
conservación y protección, el uso social y público de los elementos 
patrimoniales, así como sus funciones y potencialidades para el 
desarrollo económico-social, y dando cuenta de las diferentes 
dimensiones que configuran este fenómeno cultural.

Se estructura en un único departamento y en un único grupo de 
investigación: Estudios Interdisciplinares del Patrimonio Cultural.

2.2.6. UTM-Sede Atlántica

La UTM del CSIC tiene como objetivo fundamental ofrecer 
a la comunidad científica la instrumentación y los servicios 
tecnológicos necesarios para que los proyectos que apoya 
utilicen las tecnologías más innovadoras. Cuenta con una sede 
central, en Barcelona, y una sede Atlántica, en Vigo. 

La sede Atlántica data de 2004 y tiene la consideración de 
centro de prestación de servicios. Se encarga de la gestión 
logística y tecnológica del Buque Oceanográfico (BO) 
Sarmiento de Gamboa. Está en la Avenida de Beiramar (Vigo) 
y cuenta también con instalaciones en O Porriño (Pontevedra). 
Se contempla su traslado y su potencial integración en un 
campus de investigación sito en la antigua ETEA.

El BO Sarmiento de Gamboa, propiedad del CSIC y cuya base 
de operaciones está en el Puerto de Vigo, es un buque oceánico 
de investigación multidisciplinar global. Su construcción se 
realizó en virtud del convenio suscrito en diciembre de 2003 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CSIC y la Xunta 
de Galicia. Forma parte del Mapa de Infraestructuras Científicas 
y Técnicas Singulares (ICTS) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Incorpora las últimas tecnologías en sistemas de 
navegación y un diseño muy avanzado de los equipos de 
acústica submarina. Dispone de amplios y equipados laboratorios 
y de la instrumentación necesaria para la investigación en áreas 
como el cambio global, los recursos marinos y riesgos naturales, 
la circulación oceánica y ecosistemas, siendo al mismo tiempo 
atractivo para el sector público/privado.

2.2.7. CESGA
Su origen se remonta a 1993, cuando la Xunta de Galicia y el 
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CSIC suscribieron un convenio para su construcción y puesta en 
funcionamiento en Santiago de Compostela. Desde entonces, el 
CSIC ha estado presente en los órganos de gobierno del CESGA: 
la S.A. de Xestión CESGA y la Fundación CESGA, desde 2002. 
Esta última es una organización sin ánimo de lucro al servicio 
de la investigación científica y tecnológica. La Xunta de Galicia 
y el CSIC participan en su Patronato. 

Sus principales actividades son promover y participar 
en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; 
proporcionar capacidad de cálculo, comunicaciones y 
soporte técnico a sus usuarios mediante el equipamiento 
disponible en la Fundación; colaborar en la transferencia 
de resultados de investigación en el área de cálculo entre 
los centros públicos de investigación y las empresas; 
fomentar y promocionar la cooperación entre instituciones 
a nivel nacional e internacional y contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de la capacidad competitiva de las 
comunidades investigadoras gallegas y del CSIC. 

Dispone de infraestructuras avanzadas destinadas a incrementar 
la capacidad investigadora y tecnológica de la comunidad 
científica y la industria. La alta calidad de las infraestructuras 
disponibles, así como su singularidad, motivaron en 2008 
el reconocimiento de la instalación como Infraestructura 
Científico Técnica Singular (ICTS), que en 2015 se integró 
en la Red Española de Supercomputación (RES). Entre las 
infraestructuras del CESGA destacan el supercomputador 
Finisterrae II (que será reemplazado en breve por el Finisterrae III) 
y la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia (RECETGA). 
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de Investigaciones Científicas. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
28 de noviembre de 1939, número 332, 6668-6671. https://www.
boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/332/A06668-06671.pdf

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2 de junio de 
2011, número 131, 54387-54455. https://www.boe.es/buscar/
pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf

Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
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SITIOS WEB

www.csic.es
www.delegacion.galicia.csic.es/
www.mbg.csic.es
www.iegps.csic.es
www.iim.csic.es
www.iiag.csic.es
www.incipit.csic.es
www.utm.csic.es
www.cesga.es
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