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Buenas tardes  

Muchas gracias Alcalde, gracias Corporación Municipal de Vigo por la concesión por 

unanimidad, de la Medalla de la Ciudad al Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto 

Español de Oceanografía por sus 100 años en defensa del medio ambiente marino y el 

conocimiento de los océanos. 

Primero, quiero felicitar a todos los Vigueses y Viguesas distinguidos que han sido 

galardonados previamente. Es un orgullo para nosotros compartir este día con todos 

vosotros. 

Nuestro Centro, en 2007 ya fue premiado como Vigueses Distinguidos y 10 años 

después vuelve a ser reconocido por la ciudad, esta vez con su máxima distinción.  

Para mí, como Directora del Centro y como viguesa de nacimiento, supone un honor 

recoger esta medalla en nombre de todos los trabajadores actuales y todos los que a lo 

largo de estos cien años han trabajado en la Institución. 

El reconocimiento de la Corporación Municipal de Vigo a nuestro  trabajo científico nos 

llena de orgullo y satisfacción. 

Ha sido mucha y muy fecunda la actividad que el Centro Oceanográfico de Vigo ha 

desarrollado desde sus inicios hasta la actual plantilla, desde los inciertos fondos con los 

que comenzó su andadura hasta disponer de presupuestos consolidados y una gran 

capacidad para generar recursos extrapresupuestarios que complementan los fondos 

propios que tiene actualmente. 

Quiero hacer una breve reseña del Centro. Es uno de los nueve Centros Oceanográficos 

del Instituto Español de Oceanografía, IEO, que es un Organismo Público de 

Investigación.  
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El IEO se dedica a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado 

con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros, el desarrollo de los cultivos marinos y el respeto y protección del medio 

ambiente marino. También representa a España en la mayoría de los foros científicos y 

tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. 

Nuestra presencia en la ciudad se debe, fundamentalmente, a la crisis de la sardina de 

los primeros años del siglo XX que tuvo una enorme repercusión social en las Rías 

gallegas, especialmente en Vigo, provocando una gran preocupación en el sector 

pesquero, y en la sociedad viguesa en general.  

Gracias al impulso del Ayuntamiento y la Junta de Obras del Puerto de la ciudad, se 

inauguró el centro el 2 de septiembre de 1917, con el fin de desarrollar ”las 

investigaciones oceanográficas como base de la conservación y fomento de la riqueza 

pesquera de nuestras costas”.  

A lo largo de su historia, el Laboratorio de Vigo ha tenido siempre una vocación de 

apoyo a la sociedad. Ha orientado sus estudios a los problemas de los principales 

sectores productivos, como el pesquero. En este campo, los esfuerzos científicos se han 

dirigido al conocimiento de los recursos y asesoramiento para su uso sostenible; a la 

búsqueda de nuevas posibilidades de pesca; al asesoramiento a las administraciones y 

acompañamiento al sector.  

Nuestro Centro ha sido pionero en muchos campos de investigación relacionados con el 

medio marino: Por ejemplo, en sus estudios para la detección e investigación en 

microalgas nocivas; en el desarrollo de la acuicultura, en el programa de vigilancia y en 

la evaluación de la contaminación marina, entre otros. 

Siempre ha demostrado una gran capacidad de respuesta cuando fue requerido y ha 

aportado sus conocimientos, medios y equipos al servicio público, en diferentes 

actuaciones como han sido los accidentes marítimos acaecidos en nuestras costas: 

Polycommander, Urquiola, Casón, Mar Egeo y Prestige.  
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Ha sabido crear y desarrollar equipos multidisciplinares para la protección ambiental y 

la gestión de los recursos vivos. También ha trasferido los conocimientos adquiridos a 

muchos investigadores de diversas áreas que se han formado en las instalaciones del 

Centro de Vigo.  

La proyección internacional hace del Centro Oceanográfico de Vigo una referencia, 

tanto atrayendo hacia Vigo importantes foros científicos como con la asistencia de 

nuestros investigadores a reuniones y grupos de trabajo en el extranjero que han situado 

el nombre de nuestra ciudad en todo el mundo. 

Es, además, un centro de investigación atento a los retos de futuro, en especial a los 

relacionados con las variaciones que se producen en los ecosistemas marinos y en sus 

comunidades como consecuencia del cambio climático.  

Por todo ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal del 

Centro Oceanográfico de Vigo, los que han estado y los que están. Esta distinción es 

fruto del trabajo realizado por muchas generaciones de investigadores y técnicos de 

todas las disciplinas relacionadas con el medio marino que han conseguido convertir 

nuestro Centro en una referencia nacional e internacional.  

No puedo dejar de reconocer igualmente el trabajo realizado por el personal de 

administración y servicios así como por las tripulaciones de los barcos oceanográficos, 

ya que sin todos ellos no hubiera sido posible desarrollar el trabajo científico. 

Finalmente, quiero manifestar, en nombre del Director del Instituto Español de 

Oceanografía, Eduardo Balguerías, la profunda gratitud del IEO, por la deferencia y 

consideración que el Ayuntamiento de Vigo siempre ha tenido con nuestro centro 

Oceanográfico. Así como asegurar el compromiso de trabajo serio, riguroso y 

profesional de nuestra Institución al servicio de la sociedad viguesa, gallega y española. 

Muchas gracias 

 


