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1
1. LA FLO
OTA DE INVESTIG
GACIÓN OCEANOG
O
GRÁFICA
En la actualidad, tienen laa considerración de buques d
de investig
gación
ocean
nográfica pertenecien
p
tes a la flo
ota oceano
ográfica dell Ministerioo de Econo
omía,
Indu
ustria y Co
ompetitividad, cuya orientación
n se dirige
e fundamen
entalmente a la
invesstigación y el
e asesoram
miento:
•
•

•

•

el buque
b
de investigació
i
ón oceanog
gráfica de la Armadaa Española BIO
Hesp
pérides,
los buques occeanográfico
os integrad
dos patrim
monialmentee o cedido
os al
Consejo Superrior de In
nvestigacion
nes Científficas, B/O Sarmiento de
mboa, B/O García
G
del C
Cid y B/O Mytilus,
M
Gam
los buques oce
eanográfico
os integrad
dos patrimo
onialmente en el Insttituto
añol de Oce
eanografía, B
B/O Ramón
n Margalef, B/O Ángelees Alvariño, B/O
Espa
Fran
ncisco de Pa
aula Navarrro, B/O Josee Mª Navaz y B/ O Lurra, y
el bu
uque ocean
nográfico peertenecientee al consorccio Sistemaa de Observ
vación
Costtero de las Islas
I
Balearees, B/O SOC
CIB.

Es decir,, forman pa
arte de la fllota de inveestigación oceanográficca un total de 10
buqu
ues oceanog
gráficos, tod
dos ellos co
on gestión técnica y fin
nanciación ssoportada por
p el
actuaal Ministeriio de Econo
omía, Indu
ustria y Com
mpetitividad
d. Este conjjunto de bu
uques
confo
orma la Infrraestructura
a Científicaa y Tecnológ
gica Singula
ar (ICTS) FL
LOTA.

TABL
LA. RELAC
CIÓN DE BUQ
QUES DE LA
A ICTS FLO
OTA
Tipo

Buque

Esslora
Año
A
erador Pue rto base
Ope
((m) constrrucción

HESPERIDES

8
82,5

19
991

Arm
mada

Carttagena

SARM
MIENTO DE GAMBOA
G

7
70,5

20
007

CSIC

Vigoo

RAMO
ON MARGALLEF

4
46,7

20
011

IEO
O

Vigoo

ANGEELES ALVARIÑO

4
46,7

20
012

IEO
O

Vigoo

GARC
CIA DEL CID

3
37,2

19
977

CSIC

Vigoo

FCO.D
DE PAULA NA
AVARRO

3
30,5

19
987

IEO
O

Palm
ma Mallorca

SOCIB
B

2
24,4

20
012

SOCIB

Palm
ma Mallorca

MYTILUS

2
24,0

19
996

CSIC

Vigoo

JOSE Mª NAVAZ

1
15,8

19
984

IEO
O

Vigoo

LURA
A

1
14,3

19
981

IEO
O

La C
Coruña

Oceá
ánico

Regiional

Loca
al
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Estos buques de investigaciión prestan
n servicio fundamen
ntalmente a las
camp
pañas que se
s desarrollan en el m
marco del Plan
P
Estatall de I+D+i y del prog
grama
marcco de la Un
nión Europea, así com
mo las prop
pias responssabilidades asignadas a los
diferrentes Organ
nismos Púb
blicos de Invvestigación del Ministe
erio de Econ
nomía, Indu
ustria
y Com
mpetitivida
ad.

1
1.1. LA COCSABO
C
La Comiisión de Co
oordinación y Seguimieento de las Actividadees de los Bu
uques
Oceaanográficos (COCSABO
O) fue cread
da por la Orden PRE/5
583/2003, de 13 de marzo.
m
Es ell órgano co
olegiado de
e propuestaa y coordin
nación de las actuacioones de carrácter
cienttífico o técn
nico realiza
adas por lo
os buques oceanográfficos. Origin
nalmente estaba
e
adscrrita a la Seccretaría Gen
neral de Pollítica Cientíífica y Tecn
nológica y en
n la actualidad a
la Seecretaría General de Cie
encia, Tecno
ología e Inn
novación.
Correspo
onde a la COCSABO
C
laa planificacción de las campañas de investig
gación
ocean
nográfica y otros estudios cien
ntíficos de carácter técnico o tecnológico
o, de
aseso
oramiento o no, y aquellas fu
unciones de
d coordina
ación cienttífica y té
écnica
relaccionadas co
on los buqu
ues de inveestigación de
d apoyo a las necesid
dades que estas
activvidades dem
manden.
Los buques coordin
nados por lla COCSAB
BO son los que conforrman la flo
ota de
invesstigación occeanográfico
os y apareceen relaciona
ados en el punto
p
1º.
Otros bu
uques de inv
vestigación
n, como los del Ministe
erio de Agriicultura y Pesca,
P
Alim
mentación y Medio Am
mbiente (MA
APAMA) no
o están inclluidos en ell ámbito de
e esta
Com
misión y centtran su actividad fundaamentalmeente en el ám
mbito pesqu
uero, incluy
yendo
la cooperación internaciona
al.
o
de
e conseguirr una mejo
or planificación y cooordinación de la
Con el objetivo
utilizzación de lo
os buques, la COCSAB
BO ha estab
blecido un formulario ‘Declaració
ón de
Interrés’ para lass campañass que se dessarrollen en
n el marco de
d proyectoos europeoss o en
virtu
ud de iniciattivas auspicciadas desdee otros esta
amentos dell Estado, in
ncluyendo la
as del
Miniisterio de Asuntos
A
Exte
eriores y Co
ooperación (MAEC) en
n el program
ma de Extensión
de L
Límites, inicciativas rellacionadas con MAPA
AMA, de la AECID o también de
d las
Com
munidades Autónomas
A
das desde empresas.
e
E
El formularrio de
e incluso laas auspiciad
s puede d
descargar en
e la págin
na web dee la COCS
SABO.
Declaaración dee Interés se
(http
p://www.idii.mineco.go
ob.es/portall/site/MICIINN/COCSA
ABO)
La COCS
SABO se reú
úne, al men
nos, una vezz al año. Assimismo, pu
uede reunirrse en
sesió
ón extraordiinaria a inicciativa de su
u Presidentee o a petició
ón de, al meenos, la mittad de
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sus m
miembros. A las sesiones de la C
Comisión pu
ueden incorporarse coomo invitad
dos, a
prop
puesta del Presidente
P
o de la prop
pia Comisió
ón, los titula
ares de otroos órganos de la
Adm
ministración General del
d Estado o de orga
anismos pú
úblicos dep
pendientes de la
mism
ma, así como expertos en
e las mateerias que vay
yan a ser ob
bjeto de anáálisis y discusión
en laas sesiones. La Comisió
ón se rige p
por lo dispu
uesto en materia de órgganos coleg
giados
en ell Capítulo II del Títullo II de la Ley 30/19
992, de 26 de noviembbre, de rég
gimen
juríd
dico de las Administrac
A
ciones Públlicas y del Procedimien
P
nto Adminiistrativo Co
omún.
A loss efectos de celebración
n de sesionees, para quee la Comisió
ón se consid
dere válidam
mente
consttituida, se requiere
r
la presencia del Presideente y del Secretario
S
oo, en su casso, de
quien
nes le sustittuyan, y la de
d la mitad, al menos, de
d sus miem
mbros.

1
1.2. LA UNIDAD
U
MIXTA
M
FLO
OTPOL
El 6 de marzo
m
de 2014 se firm
mó el conven
nio específico de colabboración en
ntre el
Miniisterio de Economía, Industria y Compettitividad, la
a Agencia Estatal Co
onsejo
Supeerior de Invvestigacione
es Científicaas y el Instiituto Españ
ñol de Oceaanografía pa
ara la
creacción de la unidad mixta
m
de geestión de la
a flota oce
eanográfica e instalacciones
antárrticas (FLOTPOL). FLO
OTPOL nacce con los sig
guientes objetivos:
a) G
Gestionar la
a flota de in
nvestigación
n oceanográ
áfica del MIINECO y la
a base
a
antártica
Juan Carlos I..
b) Desarrollar
D
las campaañas de in
nvestigación
n que encoomienden otros
D
Departamen
ntos Ministeeriales (enttre otras, la
as derivadaas del Prog
grama
N
Nacional
de Datos Básiicos de la Po
olítica Pesq
quera Comú
ún, y de la Ley
L de
P
Protección
del
d Medio M
Marino).
c) Proporciona
P
ar los medio
o humano y administrrativo
os técnicoss y el apoyo
n
necesario,
en
n función d
de los recurssos económ
micos y técniicos dispon
nibles,
p
para
la reallización dee las camp
pañas que determine
d
eel Ministerrio de
E
Economía,
Industria
I
y Competitiividad en apoyo
a
de loos proyecto
os del
P
Plan
Estatall de I+D+i d
desarrollad
dos tanto en
n los buquess oceanográ
áficos
c
como
en la
as bases an
ntárticas po
or parte de investigadoores y entid
dades
p
pertenecient
tes al sectorr público y privado.
p
d) Proporciona
P
ar el soportee logístico y tecnológico
o a la flota ooceanográfiica de
a
ambos
organ
nismos y a la investig
gación polarr, en apoyoo a los proy
yectos
d Plan Estatal de I+
del
+D+i y a otras activid
dades que eel Ministerrio de
E
Economía,
Industria
I
y Competitiv
vidad encomiende, en
n función de
d los
recursos eco
onómicos y ttécnicos dissponibles en
n cada mom
mento.
P
la
a propuestaa de planificación anual
a
de laas campañ
ñas a
e) Preparar
d
desarrollar
en las differentes pllataformas para su elevación a las
U
Unidades
Ad
dministrativvas u órgan
nos compete
entes para ssu aprobaciión, y
reportar a lo
os mismos ssobre el desa
arrollo y ressultado de llas mismas.
A
y asesorar al Minissterio de Economíaa, Industria y
f) Apoyar
C
Competitivid
dad en la p
planificació
ón estratégiica y operaativa de la flota
o
oceanográfic
ca y de la in
nvestigación
n polar.
Por tantto, FLOTPOL abordaará la elaboración de
e la visión y planificcación
estraatégica y operativa de la Flota de IInvestigació
ón Oceanográfica en el horizonte 2020,
2
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a parrtir de las prioridadess nacionaless y las neceesidades de
e la comuni
nidad científfica y
con p
participació
ón de todoss los actoress implicado
os. Esta planificación d
debe contem
mplar
las necesidadees de insttrumentació
ón y reno
ovación de
e buques a largo plazo,
p
nibilidades presupuesttarias previstas y tod
das las vía
as de
conteemplando las dispon
finan
nciación po
osibles así como
c
el retto innovado
or que supone para eel sector na
aval e
industrial nacional.

2
2. SOLICITUD DE TIEMPO
T
D
DE BUQU
UE
Los buqu
ues Sarmien
nto de Gam
mboa y el BIO
O Hespérides cuentan con financiiación
direccta del Min
nisterio de Economía,, Industria y Competiitividad lo que asigna
a una
priorridad funda
amental a aquellas so
olicitudes que
q
reciben estos buqques del sisstema
estattal de I+D. Adicionalm
A
mente, el Min
nisterio de Economía, Industria y Competitiv
vidad
encomienda a la Unidad de
d Tecnologgía Marina, establecida
a en el CSIC
C, que presste su
p
de
el Plan Esttatal y Prog
grama
apoyyo a la activvidad técnicca y logísticca de los proyectos
Marcco aprobado
os e incluid
dos en los caalendarios de
d cualquierra de los bu
uques integrrados
en laa flota de investigaciones ocean
nográficas, gracias al acuerdo allcanzado con el
estab
blecimiento
o de FLOTPO
OL.

2
2.1. Proy
yectos de
e investig ación dell Plan Estatal de I+
+D+I
Los invvestigadoress que tenggan previsto la realización dee una cam
mpaña
ocean
nográfica en
e el marco
o de una p
propuesta de
d proyecto
o de investiigación del Plan
Estattal (PE) dee I+D+i y que
q precisen
n de tiemp
po operativo
o de algunoos de los barcos
b
coord
dinados porr la COCSABO, deberáán consultarr en primer lugar las feechas dispon
nibles
de caada barco en
e la página
a web de laa COCSABO
O. En esta página
p
están
n disponible
es los
calen
ndarios acttualizados aprobados oficialmen
nte de cad
da uno de los barcoss. La
COCSABO, con
n la inform
mación quee suministrran los ope
eradores, sse encargarrá de
alizados loss calendario
os, en partticular, en las
l fechas inmediatam
mente
manttener actua
anterriores a la publicación
n de la convvocatoria de
d proyectos de investi
tigación del Plan
Estattal y publica
ar las reserv
vas oficialess de tiempo de barco pa
ara años sigguientes.
El Procedimiento del Grupo dee Trabajo de
d Calendariios, que se p
ontrar
puede enco
en lla normatiiva de apllicación dee la Comiisión en la
l web dee la COCS
SABO
(http
p://www.idii.mineco.go
ob.es/portall/site/MICIINN/COCSA
ABO), estabblece los critterios
de prrioridad a la
a hora de assignar el tiem
mpo de buq
que disponible.
Una veez considerradas las fechas diisponibles en los ccalendarios, los
invesstigadores deberán prresentar en
n su solicitu
ud de proy
yectos de iinvestigació
ón un
docu
umento de “Solicitud de Tiempo
o de Buqu
ue” utilizando los imprresos dispon
nibles
en laa aplicación
n telemática
a de la corrrespondien
nte convoca
atoria. En eesta solicitu
ud de
tiemp
po de buqu
ue deberán indicar las prestacion
nes mínimass necesariaas del barco
o o su
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equip
pamiento para
p
realizarr la campañ
ña. Cualquiier referenccia que se h
haga a un buque
b
concreto tendrá
á carácter meramente
m
orientativo. Además, se
s debe adju
untar un prrimer
borraador de “Pllan de Cam
mpaña” sigguiendo el modelo
m
que también see encuentra
a en la
apliccación telem
mática. En
E este do
ocumento se detallarrán las tarreas a rea
alizar,
instrrumentación
n a emplear y cuanttos medioss logísticoss o de apooyo se pre
evean
necessarios. Esttos dos documentos deben inco
orporarse de
d forma ssimultánea a la
soliciitud de proyyecto de inv
vestigación..
En el preesupuesto de
d la solicitu
ud de proyeecto del Pla
an Estatal dee I+D+i no debe
conteemplarse el
e coste dia
ario de utillización dee los buque
es, ya que este gasto será
finan
nciado direcctamente de
esde el Miniisterio de Economía,
E
In
ndustria y C
Competitividad a
los d
distintos opeeradores de
e los buquess incluidos en la COCS
SABO. Los ggastos relatiivos a
dietaas de campa
aña para loss investigad
dores a bord
do se podrán
n solicitar en el presupuesto
del p
proyecto, au
unque la can
ntidad máxiima financiiable en este
e concepto no será sup
perior
a la dieta de manutención
m
n que se po
odría percib
bir en un desplazamie
d
ento a territorio
onal. En el caso de qu
ue existan co
ostes asocia
ados a la re
ealización d
de las camp
pañas,
nacio
tales como buq
ques auxiliiares (de eescolta) o fungibles
f
muy
m
específ
íficos (com
mo los
oyecto
asociiados a la utilización de OBS), ésttos deberán ser financiados por el propio pro
de in
nvestigación
n.
Los proyyectos de in
nvestigación
n, de acuerrdo con la convocatori
c
ia se evalúa
an en
dos ffases: Comissión científiico-técnica y Comisión
n de evaluacción.
Durante la fase de evaluación
n de los prroyectos de investigaciión y como
o fase
previia a la reuniión de la Co
omisión cien
ntífico-técn
nica, la comisión de callendarios an
naliza
todass las propu
uestas de campañas
c
ssolicitadas, identificando aquellass campañass que
pued
dan presenta
ar problema
as de viabiliidad. En la Comisión científico-té
c
écnica adem
más de
evalu
uar la calid
dad científiico-técnica de la propuesta, de acuerdo ccon los critterios
recoggidos en la
l convoca
atoria, se tendrá en cuenta la
a viabilidaad del pro
oyecto
consiiderando la
a viabilidad de la camp
paña solicittada. La Co
omisión de evaluación
n, a la
vistaa de los informes emitidos po
or la Com
misión científico-técnicca valorara
a las
soliciitudes.
o de evalua
ación en la
a Propuestaa de Resolución
Una vezz finalizado el proceso
Provvisional se in
nformara all investigado
or de:
a. la
a aprobación de la campaña, asignándole un buqu
ue y las fechas
f
tentativas de
e realización
n de la(s) ca
ampaña(s).
a aprobaciión del prroyecto condicionado a la ressolución de
e los
b. la
p
problemas
de
d viabilidad
d de la camp
paña, o
c. la
a no concessión de la ccampaña so
olicitada com
mo consecu
uencia de la
a falta
b
bien
de disp
ponibilidad de buques o bien de su equipamiiento asocia
ado, a
p
pesar
de la calidad
c
cien
ntífica recon
nocida de su
u proyecto.
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De acuerrdo con el texto de laa convocatoria, los inte
eresados diispondrán de
d un
plazo
o máximo de
d 10 días para maniffestar su acceptación o desistimieento de la ayuda
a
prop
puesta o parra exponer las alegacion
nes que estiimen oportu
unas.
Una vez aprobada e incluida una campa
aña en los calendarioos de los bu
uques
adscrritos a la COCSABO
O, la Ageencia Estatal de Inv
vestigación comunicara al
Invesstigador Prrincipal las fechas y bu
uque definiitivo asigna
ado a su cam
mpaña. Un
na vez
inforrmado, el investigadorr principal debe envia
ar al operador del bu
uque asigna
ado el
Plan
n de Camp
paña en el plazo de 2 meses co
omo máxim
mo desde lla publicació
ón de
los ccalendarios en la Web de la COCS
SABO. A pa
artir de ese momento, comenzará
án los
interrcambios en
ntre el inve
estigador prrincipal y el
e operadorr del buquee para conccretar
todoss los aspecttos relaciona
ados con el desarrollo de la campa
aña científicca a bordo.
En caso de que la ca
ampaña oceeanográfica incluida en
n el calendarrio de uno de
d los
buqu
ues esté diseeñada para trabajar en aguas extra
anjeras, los permisoss de trabajjo en
agua
as extranjeras deben
n ser inicial mente elaborados por el investigaador princip
pal de
cada proyecto de
d investiga
ación, en co
olaboración
n con el ope
erador del bbuque1, que
e será
quien
n lo haga lllegar al Min
nisterio de Asuntos Ex
xteriores y Cooperacióón. Dado qu
ue los
mecaanismos intternacionale
es implican
n una antela
ación de 6 meses, se cconsidera que
q el
operaador del bu
uque lo debe
ería recibir al menos co
on 7 meses de antellación de forma
f
que se pueda verificar
v
las capacidadees del buqu
ue y su dotación. Se d
deberá asim
mismo
deración lass zonas de cconflicto diiplomático conocido
c
y evitar cuallquier
tenerr en consid
actuaación que pudiera
p
supo
onerlo. Porr ello, la soliicitud de pe
ermiso en aaguas extran
njeras
debeerá ser siem
mpre clara
a en lo qu
ue respecta
a a las zon
nas de trab
abajo y resspetar
posteeriormente,, durante la campaña, eel planteam
miento de la solicitud trramitada.
En el casso de campañas ocean ográficas qu
ue se realicen en espaccios incluid
dos en
la Reed de Área
as Marinas Protegidass Red Natu
ura 2000, los
l investiggadores deb
berán
dispo
oner siemprre que sea necesario,
n
p
previo al iniccio de la cam
mpaña, del correspond
diente
inforrme de imp
pacto ambie
ental. Para ssolicitar estta evaluació
ón de impaacto ambien
ntal el
IP deel proyecto deberá inicciar el proceedimiento de
d evaluació
ón de impaccto ambienttal en
el órrgano amb
biental com
mpetente deependiendo
o de la loccalización ggeográfica de la
camp
paña oceano
ográfica.

Sólo en el caso dee permisos en
n aguas extran
njeras a bordo
o del BIO Hesspérides, el inv
nvestigador principal
elaborrará dicho perrmiso en cola
aboración con la UTM, quieen se lo hará llegar a la Arm
mada, encargada de
tramittar dicho perm
miso con el Miinisterio de Assuntos Exterio
ores y Coopera
ación.
1
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2
2.2. Proy
yectos europeos
e
s ó de
proy
yectos intternacion
nales

particip
pación

e
española

en

En el ca
aso de proy
yectos euro
opeos o de participaciión español
ola en camp
pañas
interrnacionales,, los investiigadores qu
ue tengan previsto
p
la realización d
de una cam
mpaña
ocean
nográfica y que precise
en de tiemp
po operativo
o de algunos de los barrcos coordin
nados
por la COCSABO
O, deberán seguir el sigguiente proccedimiento:
a) Inforrmar, a la mayor brevvedad posiible, tanto a la COCSA
SABO como
o a la
Agen
ncia Estatal de Invesstigación de
d la prese
entación en
n el marco
o del
Programa Marcco de I+D+
+i de la UE de un pro
oyecto de in
nvestigación
n que
CSABO, rem
mitiendo taanto la mem
moria
requiiere el uso de buquess de la COC
cienttífica de la solicitud
s
com
mo del plan
n inicial de campaña
c
prrevisto.
b) Inforrmar, a la mayor brevvedad posiible, tanto a la COCSA
SABO como
o a la
Agen
ncia Estatal de Investiggación de la
a aprobación
n o denegacción del pro
oyecto
en el
e marco del
d Program
ma Marco de I+D+i de la UE
E. Incorporrando
inforrmación rela
ativa a la evvaluación deel proyecto y la subven
nción recibida en
los diferentes co
onceptos.
mplimentar y enviar el formulario de Declara
ación de Intterés, dispo
onible
c) Cum
en la
a web de la
a COCSABO
O. En él se debe inform
mar acercaa de la fuen
nte de
finan
nciación de
e dicha cam
mpaña, y en particu
ular de si es necesarria la
finan
nciación pa
arcial ó tottal de la ca
ampaña po
or parte deel Ministerio de
Econ
nomía, Indu
ustria y Com
mpetitivida
ad, ó si la campaña
c
see financia con
c
el
propio proyecto
o. También debe inform
marse sobre
e la financiaación que recibe
r
upo, o grup
pos nacionaales, que asumen la solicitud de ttiempo de buque
b
el gru
en reelación con el total del p
proyecto.
d) El grrupo de trab
bajo de caleendarios reealizara un informe sobbre la viabiilidad
de la
a campaña solicitada
s
y su interés científico-ttécnico, quee será eleva
ado al
pleno
o de la COC
CSABO.
Una vez aprobada su
s inclusión
n en los caleendarios de un buque d
de la COCSA
ABO2,
se co
omunicará al Investiga
ador Princiipal las fecchas y buqu
ue definitivo
vo asignado a su
camp
paña. Una vez inform
mado, el invvestigador principal
p
de
ebe enviar al operado
or del
buqu
ue asignado
o el Plan de
e Campañ
ña en el plazzo de 2 meses como máximo desde
d
la pu
ublicación de
d los calend
darios en laa Web de la
a COCSABO
O. A partir d
de ese mom
mento,
comeenzarán loss intercamb
bios entre eel investigad
dor principal y el operrador del buque
b
para concretar todos los aspectos rrelacionado
os con el desarrollo de la cam
mpaña
cienttífica a bord
do.

Unaa vez analiza
ada y certificcada su viab
bilidad desdee el punto de vista técniico/logístico en la
comissión de calen
ndarios.
2
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En el casso de que la
a campaña oceanográffica requiera un permiiso de traba
ajo en
aguaas extranjera
as, se estará en lo quee se ha dispuesto en el apartado aanterior. Al igual
que een el caso de
d campaña
as oceanogrráficas que se realicen en espacioos incluidos en la

Red de Áreas Marinas
M
Protegidas Red Natura 200
00

2
2.3. Cam
mpañas fin
nanciadass desde otras
o
adm
ministracio
ones públicas
y/o entidade
es privada
as
Las cam
mpañas oce
eanográficaas que fina
anciará el Ministerioo de Econo
omía,
Indu
ustria y Com
mpetitividad
d en los buq
ques gestio
onados por la COCSAB
BO serán las que
correespondan a proyectos de investigaación financiados en el
e marco dell Plan Estattal de
I+D+
+i o del Pro
ograma Marrco de I+D de la UE o aquellas ottras de interrés naciona
al que
así see consideren
n oportunamente.
El Ministerio de Eco
onomía, Ind
dustria y Co
ompetitividad no finan
nciará, en niingún
caso,, los costes de utilizaciión de los b
buques de la
a COCSABO
O en el marrco de camp
pañas
correespondientees a proy
yectos finaanciados por otras administracciones púb
blicas
(naciionales, auttonómicas, locales, etcc.) o por en
ntidades dell sector privvado (emprresas,
fund
daciones, etcc.) con interreses en el áámbito de la
a I+D+i.
En el casso de camp
pañas que h
hayan sido aprobadas
a
en
e cualquieer otro prog
grama
nacio
onal, region
nal, plurireg
gional y/o llocal, y cueenten con financiación
f
n suficiente
e para
asum
mir los costees correspondientes a llos días de campaña que
q necesiteen desarrolllar en
cualq
quier buquee integrado en el seno d
de la COCS
SABO, los in
nvestigadorees principalles de
dichaas campañ
ñas deberán dirigir a la COCSABO una
a Declaraciión de Interés,
debid
damente cumplimentada, en laa que se recogerán
r
como mín
nimo: el ám
mbito
geográfico de desarrollo,
d
la
l duración
n temporal de la mism
ma, el buqu
ue solicitado
o con
nto necesarrio que debeerán contarr el buque p
para el desarrrollo
prefeerencia y el equipamien
de laa campaña.
Las cam
mpañas que tengan fin
nanciación privada a desarrollarr en buque
es del
Miniisterio de Ecconomía, In
ndustria y C
Competitividad, siemprre debidam
mente inform
madas
a traavés de la correspondi
c
iente Declaaración de Interés, ten
ndrán que eencajarse en
e las
dispo
onibilidadess de tiempo de buq
que existen
ntes y tra
asladarse a la COCS
SABO,
enmaarcadas porr un conven
nio de invesstigación en
ntre la emprresa y un esstamento pú
úblico
de in
nvestigación
n (universid
dad u OPI) que asumirá todos loss costes fijoos y variablles de
emplleo del buq
que, así com
mo los gasto
os inherentees al grupo científico iimplicado. De la
mism
ma forma, también será
s
posiblee el acceso
o de emprresas o dep
os de
partamento
invesstigación deependientess de empreesas privadas que tend
drán que aasumir todo
os los
gasto
os y costes que supon
nga el uso d
del buque y su instrumentación al operado
or del
mism
mo. En estee caso se tendrá
t
quee articular un Conven
nio entre ell Operadorr y la
emprresa.
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3
3. CONTA
ACTO CO
ON EL OPE
ERADOR DEL BUQ
QUE
La inforrmación pa
ara contacttar con loss operadores de los buques se
erá la
siguiiente:
En el caso de los buques operrados por el
e CSIC (García del Cid
d, Sarmien
nto de
Gam
mboa, Mytillus y BIO Hespérides)
H
), el Investigador Prin
ncipal debeerá notificarr a la
direccción electró
ónica info@
@utm.csic.ess
En el ca
aso de los buques op erados porr el IEO, ell Investigad
dor Princip
pal se
pond
drá en conta
acto con la Unidad dee Buques y Campañas del IEO, en
n la direcció
ón de
correeo electróniico Solicitud
dTiempoBu
uqueIEO@stt.ieo.es
Es necessario que se
s envíe el Plan de la
l Campa
aña, listadoo del perso
onal a
3
embaarcar con DNI y seguro de acccidentes al operador del buque . Todo elllo es
imprrescindible para el embarque y la reallización de
e la camp
paña. Cuallquier
modiificación so
obre el Pla
an inicial d
de campañ
ña remitido
o al operad
dor, deberá ser
comu
unicado al mismo
m
a la mayor brevvedad posib
ble. De ser estos cambbios sustancciales,
debeerán ser infformados por parte deel Investiga
ador Princip
pal a la Aggencia Estattal de
Invesstigación. No
N se adm
mitirán camb
bios en el Plan de Campaña diiseñado enttre el
operaador y el in
nvestigador principal, rrealizados por
p este último mes prrevio al iniccio de
la cam
mpaña ocea
anográfica a bordo.

4
4. INFORM
ME DE CA
AMPAÑA
En todass las campa
añas oceano
ográficas que
q tengan financiación
n parcial o total
por p
parte del Ministerio
M
de
d Economíía, Industria
a y Compettitividad seerá obligatoria la
preseentación, po
or parte dell investigad
dor principa
al al operado
or del buqu
ue, de un infforme
final de campañ
ña, en forma
ato digital ((PDF), en un
u plazo má
áximo de qu
uince días tras la
finaliización de la
l misma. Para
P
ello, preeviamente al
a inicio de la campañaa, el investig
gador
princcipal firmarrá un docum
mento de co
ompromiso de suministtro de la cittada inform
mación
con eel operador responsablle del buquee.
Este info
forme deberá incluir la informa
ación básica
a de la cam
mpaña, derrrota,
posicción de esstaciones de
d muestrreo, variables medida
as, person
nal particip
pante,
resulltados espeerados e incidencias.. Asimismo
o incluirá la relación
n de meta
adatos
recoggidos duran
nte la campa
aña.
Todos lo
os informess de campaaña recopila
ados deberá
án remitirsse, por partte del
operaador al fina
alizar el ejerrcicio econó
ómico anuall, a la COCS
SABO y a laa Agencia Estatal
de In
nvestigación, quienes podrán h
hacer públicco este doccumento en
es de
n servidore
inforrmación dell Ministerio de Econom
mía, Industrria y Compe
etitividad.

En los buques operados po
or el CSIC el seguro co
ontratado ya
a cubre los accidentes de
d los
particcipantes.

3
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5
5. CESIÓN
N DE MET
TADATOSS Y DATO
OS
Siguiend
do las directtivas Europ
peas que rig
gen la generación de d
datos con fo
ondos
públiicos (directtiva INSPIR
RE) Todos llos datos geenerados en
n campañass oceanográ
áficas
finan
nciadas parrcial o totallmente porr parte del Ministerio de Econom
mía, Industtria y
Com
mpetitividad deben term
minar siend
do públicoss y accesiblles para cu
ualquier perrsona
para llevar a cabo estta cesión d
de datos so
on los
interresada. Los plazos esttablecidos p
siguiientes:










f
de cam
mpaña, se deberá
d
env
viar al operrador del bu
uque,
Junto all informe final
también en formatto digital, eel listado de metad
datos obten
nidos duran
nte la
campaña
a en forma
ato ISO 191139 (INSPIR
RE). Para ello, los op
peradores de
d los
buques pondrán
p
a disposición
n las pertin
nentes herra
amientas in
nformáticass (p.e.
MIKADO
O 4 ) que permiten
p
o
obtener loss metadato
os siguiend
do un esquema
normalizzado y acceptado taanto a niv
vel nacion
nal como europeo. Estas
herramieentas estarán instalad
das en los buques
b
de la COCSAB
BO para, con
c
el
apoyo deel personal técnico
t
del buque, pod
der ser utilizzadas duran
nte la campa
aña.
Los datos de cará
ácter básico
o adquiridos de form
ma automáática duran
nte la
a con apoyo de perrsonal técn
nico son propiedad d
de los disttintos
campaña
organism
mos gestore
es. Así, lo s datos deel Sistema de Adquissición de datos
Oceanog
gráficos (SA
ADO) installado en los barcos gesstionados p
por el CSIC y los
datos prrocedentes de los sisteemas de geestión e inttegración d
de datos (M
MDM)
instalado
os en los bu
uques del IE
EO se deberrán almacenar y distrib
ibuir a travé
és del
Centro de
d Datos Occeanográfico
os (CEDO) del IEO y de las infraesstructuras en
e las
que dich
ho CEDO contribuye.
En el caso de datoss elaborado
os por partee del person
nal científicco embarcad
do, el
plazo pa
ara ceder esta
e
inform
mación al Ministerio
M
de Econom
mía, Industtria y
Competiitividad es de 2 años desde la fiinalización de la camp
paña o dessde la
finalizacción del pro
oyecto. A paartir de estte plazo, todos los reggistros brutos de
variabless básicas del
d medio ffísico y biológico reco
ogidos duraante la cam
mpaña
podrá seer publicada
a en los serrvidores del Ministerio
o de Econoomía, Industria y
Competiitividad.
Excepcio
onalmente, se podrán d
dilatar estoss plazos o elliminar la oobligatoried
dad de
la cesión
n de datos en el caso
o de proyeectos en loss que existtan cláusula
as de
salvagua
arda y/o medidas de p
protección de la propiedad intellectual. En estos
casos, ess obligatoriio por partee del investigador prin
ncipal plan
ntear antes de la
realización de la campaña eestas circunstancias especiales
e
en un me
ensaje
ABO y a la A
Agencia Esta
atal de Investigación.
dirigido a la COCSA
Los dato
os de batim
metría adqu
uiridos med
diante sonda multihaz en campañas a
bordo de
d barcos coordinado
c
s por COC
CSABO pod
drán ser u
utilizados por
p
el
operadorr del buque
e para temaas de seguriidad y operraciones sin
n previa con
nsulta
al investigador y podrán
p
serr entregado
os al Minissterio de D
Defensa pa
ara el
p
de la Zon
na Económica Exclusiiva. Se artticula
desarrolllo de su programa

Desarrollado en
n el marco de
el proyecto S
SEADATANE
ET (European Communitty Contract: RII3CT-20
006-026212).
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asimism
mo el envío (datos bru
utos) su en
nvío al centro de datoos hidrográ
áficos
directam
mente desde
e el buque all concluir la
a campaña.

6
6. PUBLIC
CACIONE
ES DERIVA
ADAS DE LAS CAM
MPAÑAS
En las pu
ublicacione
es, trabajos de fin de grrado, tesis de
d máster ó tesis docto
orales
geneeradas con datos obte
enidos en campañas oceanográfficas financciadas parccial o
ustria y Com
mpetitividad
d deberá ha
acerse
totalmente por el Ministerrio de Econo
omía, Indu
mientos al buque em
mpleado, ad
demás de hacer
mencción explíccita en los agradecim
mencción a la ag
gencia finan
nciadora y al proyecto
o concreto. En el caso de Tesis y otros
docu
umentos quee lo permitan, deberá aparecer ell logotipo del
d Ministerrio de Econo
omía,
Indu
ustria y Com
mpetitividad
d.
El Investtigador Prin
ncipal del p
proyecto deb
berá enviarr al operadoor del buque una
copiaa de los do
ocumentos publicadoss como con
nsecuencia de
d la particcipación en
n una
camp
paña financciada por el Ministerio de Econom
mía, Industriia y Compettitividad.
Cada op
perador man
ntendrá acttualizado un
u registro de actuacioones de I+
+D de
cada buque, en el que reco
ogerá todas aquellas pu
ublicacioness o resultad
dos obtenid
dos en
proyectos desarrollados a bordo
b
de cad
da buque.
almente, cu
uando los buques o los equip
pamientos hayan reccibido
Adiciona
finan
nciación FE
EDER para
a su constrrucción o adquisición
a
se reseñaará en toda
as las
publiicaciones o documento
os divulgatiivos o descriptivos de la actividad
d que se re
ealice,
así co
omo el logo
o y la referen
ncia FEDER
R correspon
ndiente.
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