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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
MARSP: ORDENAMIENTO DEL ESPACIO MARÍTIMO EN LA 

MACARONESIA 

Objetivo del proyecto 

El Proyecto MarSP pretende desarrollar acciones concretas para que los Estados-Miembros, Portugal y 

España, desarrollen capacidades y herramientas necesarias para aplicar la Directiva Europa para el 

Ordenamiento del Espacio Martítimo (OEM) en la región de la Macaronesia, incluyendo mecanismos 

de cooperación transfronteriza. Auque  ya existen regiones europeas que han elaborado sus procesos de 

OEM, éstas se encuentran mayoritariamente en la Europa continental. Las características particulares 

de las regiones de la Macaronesea, tales como el aislamiento y las características oceánicas, resaltan la 

necesidad de desarrollar metodologías adaptadas a estos territorios insulares. Así, este proyecto 

pretender proponer esquemas de OEM en las tres regiones ultraperiféricas de la Macaronesia – Azores, 

Madeira e Islas Canarias – de acuerdo con la Directiva de la UE (2014/89/UE). El desarrollo de una 

metodología de trabajo para el OEM, que sea aplicado a nivel regional, facilita el intercambio de 

experiencias y desafío del planeamiento, proporcionando una ventaja para el espacio marítimo y para 

las temáticas relacionadas. Este proyecto pretende también reforzar la posición de la Macaronesia en el 

contexto global, dado que estas regiones se encuentran rodeadas por una extensa área matítima con 

reconocido potencial económico y presiones crecientes de los diversos sectores del Crecimiento Azul 

(como el turismo y la biotecnología), así como de actividades consideradas de riesgo que precisan de 

especial atención (como la explotación de recursos minerales en el mar profundo y la perforación y 

prospección de recursos). A través de este proyecto se pretende reforzar también la componente 

económica y geoestratégica, así como la cooperación transfronteriza de las regiones de la Macaronesea, 

fomentando la constitución de una plataforma geoespacial de ámbito europeo orientada por los 

principios de la Directiva INSPIRE, que pretende promover la interoperabilidad y el intercambio de 

datos entre los Estados-Miembros.  

Financiación 

El proyecto tiene una financiación total de 2.155.302,00 €, al amparo del contrato de concesión 

EASME/EMFF/2016/1.2.1.6/03/SI2.761306, co-financiado al 80% por el Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca FEMP (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF), a través de la Agencia Ejecutiva 

para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME). 

Duración 

24 meses 

¿Es obligatorio participar en el proyecto MarSP? 

La decisión de participar en el Proyecto MarSP es totalmente voluntaria. Este documento dispone de la 

información necesaria para ayudarlo a tomar la decisión de participar en él. En caso de duda, el equipo 

técnico del proyecto tendrá el gusto de aclarar cualquier pregunta que le surja. Al firmar este 

consentimiento informado, usted acepta participar en el proyecto. Sin embargo, usted es libre de no 

querer continuar en él en cualquier momento, sin necesidad de justificación y sin ningún prejuicio o 

consecuencia negativa. Existirán diferentes instrumentos de recogida de información como talleres y 
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entrevistas y en todos ellos se firmará un consentimiento informado. La información sobre el 

participante recogida previamente en cada uno de estos talleres anterior a la fecha de desistimiento será 

borrada. 

Beneficios de su participación 

El proyecto MarSP intenta fomentar metodologías adaptadas a las regiones de la Macaronesia para el 

desarrollo del OEM. Su conocimiento y experiencia podrán contribuir a un mejor y mas adecuado  

desarrollo de esas metodologías ya que, tanto como actor y como parte interesada, podrá contribuir a 

reducir lagunas existentes en el conocimiento actual. 

Mi participación en el proyecto ¿será confidencial? 

Toda información que recibamos de usted, incluyendo su nombre y otros datos personales (si los 

hubiera) será estrictamente confidencial y solamente será accesible para el equipo técnico del proyecto. 

Cualquier información que pueda eventualmente ser publicada con sus datos personales (nombre y 

detalles de contacto) será retirada, a no ser que haya dado permiso para ello. 

Entidad Coordinadora del proyecto: 

Fondo Regional para la Ciencia y la Tecnología (FRCT), Azores – Portugal 

Consorcio: 

1. FRCT – Fondo Regional para la Ciencia y la Tecnología de las Azores (FRCT) (Azores – Portugal) 

2. DRAM – Dirección Regional para los Asuntos del Mar (Azores – Portugal) 

3. SRA – DROTA – Secretaría Regional del Ambiente - Dirección Regional de Ordenamiento del 

Territorio (Madeira – Portugal) 

4. DGRM – Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos (Portugal) 

5. DGPM – Dirección General de Política del Mar (Portugal) 

6. IEO – Instituto Español de Oceanografía (España) 

7. US – Universidad de Sevilla (España) 

8. UCA – Universidad de Cádiz (España) 

9. ULPGC – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias – España) 

 

Encargados de la Protección de Datos (DPO): 

SOCIO CONTACTO ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

1. FRCT srmct.epd@azores.gov.pt 

2. DRAM srmct.epd@azores.gov.pt 
3. SRA – DROTA srmct.epd@azores.gov.pt (temporariamente) 

6. IEO rafael.gonzalez-quiros@ieo.es 
7. US dpd@us.es 

8. UCA jose.paz@uca.es 
9. ULPGC organización@ulpgc.es 
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Socios y Entidades responsables del tratamiento de datos: 

Dentro del ámbito del proyecto MarSP, las entidades socias y sus respectivas subcontrataciones que 

sean responsables de los datos, tienen conocimiento y certifican el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. 

Para mas informacción y contactos: 

Información general sobre el proyecto MarSP: www.marsp.eu 

Para informaciones específicas sobre el proyecto MarSP: marsp.project@gmail.com 
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Para los efectos de aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos declaro que: (señalar Sí (S) o No (N) en la 

siguiente tabla): 

S N  

  Confirmo que he leído la hoja de información y que comprendo lo que se espera de mí en 

este proyecto. 

  Confirmo que he tenido la oportunidad de preguntar cualquier duda y/o información y que 

éstas han sido respondidas. 

  Autorizo a que mis respuestas y contribuciones sen registradas en papel y posteriormente 

incluídas en una base de datos informática a la que tendrá acceso solamente el Consorcio del 

Proyecto MarSP. 

  Comprendo que mi participación es voluntaria (y gratuita) y que soy libre de abandonar el 

proyecto en cualquier momento sin tener que presentar ningún motivo y sin sufrir ninguna 

consecuencia negativa. 

  Comprendo que la información de mi entrevista será anónima y autorizo su publicación en 

los diversos medios de diseminación del proyecto (ej. Página web, boletín de noticias, etc). 

  Autorizo el tratamiento de mis datos personales y a que estén disponibles dentro del ámbito 

de este proyecto, para los fines descritos arriba en la presente declaración de consentimiento 

(Información al participante). 

  Autorizo a la divulgación de mis datos personales para los fines descritos anteriormente en 

la presente declaración de consentimiento dentro del ámbito del proyecto MarSP 

(Información al participante).  

  Autorizo a la recogida de fotografías con elementos identificativos y a su divulgación para 

los fines descritos anteriormente en la presente declaración de consentimiento dentro del 

ámbito del proyecto MarSP. 

  Autorizo a que las informaciones y citas breves de mi entrevista sean utilizadas en los 

informes, conferencias y talleres de información. 

  Autorizo a que el proyecto mantenga copias del cuestionario tanto en papel como en formato 

electrónico por un periodo de 5 años a contar tras la finalización del proyecto, después de lo 

cual se procederá a la eliminación de mis datos personales. 

  Acepto participar en este estudio. 

  Me gustaría seguir recibiendo información sobre el proyecto MarSP en la siguiente dirección 

de correo electrónico (email): 

_______________________________________________________________ 

PARTICIPANTE 

Nombre completo_________________________________________________________________________________   
(según el DNI) 

Institución ______________________________________________________________________________ 

Firma___________________________________ ___ Fecha___________________________________   

INVESTIGADOR 

Firma___________________________________  ___Fecha___________________________________   
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