Nota de prensa

El IEO publica un artículo que describe su paso por
distintos ministerios
El artículo relata, de manera concisa, el devenir de la institución por los diferentes
ministerios por los que pasó a lo largo de su historia

Sello usado por el IEO en 1922 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes)

Investigadores del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) acaban de publicar en la revista Proa a la mar el artículo "El paso
del Instituto Español de Oceanografía por diversos ministerios a lo largo de su
centenaria historia (1914 ‐ 2019)", en el que se realiza un recorrido por los distintos
ministerios a los que perteneció el IEO desde su creación hasta la actualidad. La
publicación está ilustrada con algunos de los sellos y logos que se usaron a lo largo
de estos años.
Vigo, 4 de julio de 2019. Por RD de 17 de abril de 1914 se creó el IEO y a lo largo de su
historia fue pasando por distintos ministerios, aunque manteniendo siempre sus
objetivos fundacionales.
EL IEO fue creado en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero desde su
creación y hasta finales del siglo XX tuvo una fuerte relación con el Ministerio de
Marina, al que perteneció durante varios años y también con la Subsecretaría de la
Marina Mercante y con la Secretaría General de Pesca. En sus primeros años el IEO

perteneció a ministerios muy ligados al ámbito del mar y la pesca; es en los últimos
años cuando pasó a estar incluido en ministerios más enfocados a la ciencia y la
innovación.
A lo largo de sus 105 años de vida el IEO cambió dieciocho veces de ministerio,
perteneciendo en la actualidad al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a
través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica.
González‐Garcés, A., Tenreiro‐López, U. 2019. El paso del Instituto Español de
Oceanografía por diversos ministerios a lo largo de su centenaria historia (1914‐
2019)”. Proa a la mar 176, 64‐70.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de
investigación (OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo
relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a España en
la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con
el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco
plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una
estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por seis
buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles
Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el
Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas (Fondo
Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques Ramón Margalef,
Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de
Observación Remota (ROV) Liropus 2000.
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