
 
   

                                                                                                                              
 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA  

 

PROYECTO FIN DE CARRERA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

ET NAVAL DE PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL 

 

 

 

 
 

 

Director: Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea 

Autor: Carolina Rodríguez de Mesas 

 

Barcelona, Septiembre de 2012 

 
 

LA AUTORIDAD MARÍTIMA 
INDEPENDIENTE 

FRENTE A LAS EMERGENCIAS 
MARÍTIMAS 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

1 
 

 

 

  



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

2 
 

 

INDICE 
 

Tabla de abreviaturas……………………………………………….......…………………………………………… 4 

Tabla de Figuras……………………………………………………………….........……………………………………6 

Agradecimientos………………………………………………………………………….………………………………8 

1. Introducción……………………………………………………………………………………....……………………9 

1.1 La Seguridad Marítima…………………………………………………………………….................…………10 

1.2 Accidentes Marítimos……………………………………………………………………................……………12 

2. La Autoridad Marítima Independiente………………………………………………....………………21 

2.1 Situaciones de emergencia………………………………………………………….………………22 

2.2 Concepto de una Autoridad Marítima………………………………………...........................24 

3. Precedentes: la figura del SOSREP. Secretary of State’s Representative for Maritime 

Salvage and Intervention. …………………………………………………………………........…………………26 

3.1 Historia…………………………………………………………………………………………...............……………27 

  3.1.1 Antecedentes…………………………………………………………….....………………27 

 El accidente del TORREY CANYON……………………………...........…………27 

 El accidente el MV BRAER………………………………………......………………29 

El accidente de SEA EMPRESS………………………………….…………………31 

 El informe Donaldson……………………………………………......………………31 

 3.2 Función y responsabilidad del SOSREP………………………………………..………………36 

 3.3 Poderes de intervención……………………………………………………………..………………37 

 3.4 El cargo del SOSREP………………………………………………………………....…………………39 

 3.5 El caso del MSC NAPOLI……………………………………………………………....………………40 

 3.6 Actuación.  Plan de Contingencia Nacional………………………………….......……………45 

 3.1.6 Plan nacional de Contingencia…………………………………….…………………47 

4. Marco Normativo Internacional……………………………………………………...………….....………50 

5. Marco Normativo Europeo…………………………………………………………………….....……………54 

 5.1 Antecedentes………………………………………………………………....………….........................55 

  El accidente del Erika……………………………………………....……………………………55 

 5.2 Tercer paquete de medidas legislativas para la seguridad marítima.....................58 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

3 
 

 

6. Marco Normativo Español…………………………………………………………………......………………63 

 6.1 Introducción……………………………………………………………………………………………….63 

  El caso del PRESTIGE……………………………………………………………….....…………66 

 6.2 Normativa resultado de la transposición europea………………………………...………68 

 6.3 Ley de puertos y de la marina mercante 1992/2011…………………………….....……74 

 6.4 Plan de Contingencias Nacional………………………………………………….........................77 

7. Derecho Comparado………………………………………………………………………………………...........80 

 7.1 Caso de Australia……………………………………………………….................……………………80 

 7.2 Caso de Alemania………………………………………………………………….........………………82 

7.3 Caso de Francia ………………………………………………………………………….....……………83 

8. Conclusiones…………………………………………………………………………………………….........………86 

9. Bibliografía……………………………………………………………………………………………………............89 

10. Anexos……………………………………………………………………………………………………...................97 

 10.1 Mayores vertidos de Hidrocarburos desde 1967. …………………………......……..…97 

 10.2 Ejemplo de un contrato inglés entre buque y salvamento. ……………….………....97 

 10.3 Informe sobre Contaminación Marina. ………………………............................................99 

  10.4 Cargos de Director/a General de la Marina mercante. ………………………..........103 

        10.5 Información obligatoria que deben incluir los planes de acogida de buques 

 necesitados de asistencia. ………………………………………………………………………………104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

4 
 

 

TABLA DE ABREVIATURAS 

 

CIAIM Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Marítimos 

 

CLC International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 

Damage 

 

CE Comunidad Europea 

DfT     Department for Transport (UK) 

DNV     Det Norske Veritas 

ETV    Emergency Towing Vessel 

IMO     International Maritime Organization 

IOPP     International Oil Pollution Prevention 

ITOPF    The International Tanker Owners Pollution Federation 

LPMM     Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante 

MAIB    Marine Accident Investigation Branch 

MCA     Maritime and Coastguard Agency 

MEPC     Marine Environment Protection Committee 

MILT    Major Incident Liaison Team 

MOU     Memorandum of Understanding 

MRC    Marine Response Center 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

5 
 

 

MSC     Maritime Safety Committee 

PNC    Plan Nacional de Contingencias  

RD    Real Decreto 

SAR     Search and Rescue 

SOLAS    International Convention for the Safety of Live at Sea 

SOSREP  Secretary's of State Representative for Maritime Salvage and 

Intervention 

 

SRC    Shoreline Response Centre  

UE     Unión Europea 

UCO    Control de Operaciones 

UNCLOS   United Nations Convention on the Law of the Sea 

UK    United Kingdom 

VTS     Vessel Traffic Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

6 
 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

Fig.1 Accidentes Marítimos con derrames de hidrocarburos y toneladas derramadas a nivel 

mundial.  

 

Fig.2 Causas de los derrames inferiores a 7 toneladas.  

Fig.3 Causas de los derrames entre 7 y 700 toneladas.  

Fig.4 Causas de los derrames mayores a 700 toneladas.  

Fig 5. Ilustración del derrame causado por el accidente del Torrey Canyon. 

Fig.6 Mapa de la Zona de Control de Contaminación del Reino Unido. 

Fig. 7 Estructura y compartimentado del MSC Napoli. Fuente: BBC News.  

Fig.8 Posición del MSC Napoli en el momento del fallo estructural. 

Fig.9 MSC Napoli asistido por remolcadores ingleses y franceses.  

Fig.10 Perfil del MSC Napoli, indicando la zona de 0.4L 

Fig.11 Perfil del MSC Napoli, indica la zona de fractura. 

Fig.12 Hundimiento del buque Erika y sus consecuencias. 

Fig.13 Organigrama de la estructura en que se organiza la Dirección General de la Marina 

Mercante. 

 

Fig.14 Prestige. 

Fig.15 Esquema directivo y Operativo del Plan Nacional de Contingencias. 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

7 
 

 

Fig. 16 División estratégica de las regiones marítimas australianas. 

Fig.17 Carta náutica del Mar del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

8 
 

 

Agradecimientos 

 

 

Quiero agradecer finalizando este trabajo; 

 

Al Director del proyecto, Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea por su orientación y 

consejos. En especial, por la motivación brindada en la elección del tema, puesto 

que ha sido fundamental para su elaboración.   

 

A mi familia, por su apoyo y recomendaciones, estando siempre dispuestos a 

discutir los temas que me preocupan.  

 

A mis compañeros que me han acompañado a lo largo de estos años, y de los cuales 

siempre he aprendido grandes cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

9 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata de abarcar el concepto de autoridad marítima, como la figura que 

tiene la finalidad de decidir la mejor resolución ante  una situación de emergencia, como lo 

es un accidente marítimo. 

El carácter de independencia que se le adjudica a dicha autoridad marítima, es un término 

que ha tomado trascendencia en la reciente legislación comunitaria, y consecuentemente 

en la nuestra. Esta legislación comunitaria a la que se hace especial mención a lo largo del 

trabajo, es el llamado tercer paquete de medidas legislativas para la seguridad marítima, 

comúnmente conocido como Erika III. Surgió en sus transposiciones anteriores (Erika I y 

II), como la mayoría de normativa relativa a la seguridad marítima, a raíz de una 

catástrofe, como lo fue el accidente que tuvo lugar en las proximidades del Golfo de 

Vizcaya, que ocasionó la perdida del buque Erika vertiendo al mar más de 10.000 

toneladas de crudo y que comentaremos en capítulos posteriores.   

 

Se define, en esta breve introducción, el complejo concepto de seguridad marítima, 

centrando la atención en aquella parte de la seguridad marítima que nos ocupa y se hace 

un breve análisis de las causas y consecuencias de los accidentes marítimos desde un 

punto de vista estadístico, para pasar a abordar seguidamente un estudio de las 

peculiaridades de una situación de emergencia en el mar, comprendiendo con ello a qué se 

enfrenta esta autoridad marítima independiente.  

 

Presentes estas definiciones y conceptos, el presente trabajo se organiza entorno a la 

normativa referida a dicha autoridad marítima, analizando en primera instancia, mediante 

el estudio del reglamento inglés y la documentación de la agencia marítima de 

guardacostas encargada de salvamento, el caso de Inglaterra que cuenta con 13 años de 

experiencia con esta figura encargada de resolver una operación de emergencia marítima.  

 

Posteriormente, se analizan las disposiciones internacionales sobre esta materia, que 

surgidas en la mayoría de los casos tras grandes catástrofes, como lo fue el hundimiento 

del Titanic que dio lugar a la adopción del Convenio Internacional para la Seguridad de la 

vida humana en el Mar conocido como SOLAS, tendrían que adoptar un papel  
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predominante en la ordenación marítima puesto que en el medio marino, y más cuando un 

buque supone un riesgo, no se conocen fronteras.  

A continuación, se presta especial atención a la regulación a nivel comunitario, 

caracterizada también por grandes catástrofes, reflejadas en las disposiciones que la 

Unión Europea ha establecido recientemente. Se analiza dicha normativa estudiando los 

puntos clave que se han adoptado en referencia a la autoridad marítima independiente. 

Como tercer nivel de estudio, se ha enfatizado en el análisis de la realidad nacional en 

España, muestra de la transposición de las disposiciones comunitarias actuales en materia 

de seguridad marítima, y de la influencia de las convenciones y recomendaciones de los 

organismos internacionales. Se presta especial atención a las novedades que el legislador 

español ha incorporado, así como a las deficiencias y ventajas que destacan en nuestro 

ordenamiento. 

Finalmente se hacen unas referencias al derecho comparado, que permiten contrastar las 

disposiciones elaboradas por otros Estados comunitarios, y por terceros Estados. 

 

1.1 LA SEGURIDAD MARÍTIMA 

 

Entrando en el amplio campo que abarca la seguridad marítima, se puede definir la 

seguridad como tal, como aquel estado ideal al que debe llegarse utilizando los medios 

técnicos, prácticos, y racionales viables para realizar una actividad exenta de todo peligro, 

daño o riesgo. Es decir, aquel conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzca un accidente. Cuando añadimos el 

término marítima, la seguridad pasa a ser aquel conjunto de medidas para la salvaguardia 

de la seguridad de la vida humana en la mar, de la navegación, y del medio ambiente 

marino. 

 

Es indiscutible, que no existe actividad exenta de riesgo o peligro y aún menos lo será la 

actividad marítima, expuesta en muchas ocasiones a los imprevistos que ofrecen las duras 

condiciones meteorológicas y a las dificultades añadidas del medio en que se desarrolla. 

Por ello, la seguridad debe centrarse en reducir los riesgos y minimizar las consecuencias 

una vez ocurre un accidente.   
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Es evidente, que la seguridad marítima es una materia abierta, es decir, en general y como 

ya se ha dicho, tras cada catástrofe se crean nuevas normas que cubren alguna laguna en la 

regulación, y nos acercan al aprobado de una asignatura pendiente.  

Con el concepto claro de que la seguridad marítima trata por tanto de minimizar los 

riesgos y evitar los daños, cabe decir, que aquellas acciones o medidas tomadas con ese fin 

abarcan innumerables ámbitos, tales como la inspección, el salvamento de vidas humanas, 

la prevención de la contaminación, la normativa de las sociedades de clasificación, la 

formación y cualificación técnica tanto de la tripulación como del personal en tierra, las 

instalaciones portuarias, etc.    

 

Podemos destacar dos vertientes fundamentales dentro de la seguridad marítima: 

 

 Las medidas de prevención, que incluyen tanto la seguridad del propio buque que 

atañe a lo relativo a sus condiciones de estabilidad, de estiba de la carga,  

flotabilidad, estanqueidad, propulsión, formación técnica de sus tripulaciones, 

sistemas contraincendios, radiocomunicaciones, prevención de la contaminación, 

etc. como la seguridad ante peligros externos al buque o a su carga como pueden 

ser factores como el mar y el viento, la prevención del peligro de sufrir abordajes, 

la falta visibilidad, ayudas a la navegación como faros y balizamiento, etc. Todo ello 

engloba la seguridad conocida internacionalmente como “safety” (seguridad). 

 

 Por otro lado, se encuentran todas aquellas amenazas de carácter criminal 

protagonizadas contra buques, denominado en el ámbito de la seguridad marítima 

como “security” (protección). 

 

No obstante existe un tercer punto clave en el ámbito de la seguridad marítima, y que será 

precisamente en el que se enfoca el presente trabajo. Se trata pues, de las medidas de 

respuesta, como pueden ser los medios aéreos y marítimos de búsqueda y salvamento,  la 

lucha contra la contaminación, o el acceso a un lugar de refugio, etc. Es decir, se trata de 

medidas que se activan cuando fallan las medidas de prevención, y que derivan 

consecuentemente en un accidente o incidente marítimo.  
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La Organización Marítima Internacional, en adelante OMI, ha regulado también estas 

actividades relacionadas con las operaciones de búsqueda y de salvamento de náufragos o 

de asistencia a las personas rescatadas en el mar, así como de las relacionadas con la lucha 

contra la contaminación marina provocada por buques, ya sea accidental o 

intencionadamente. Es por ello, que estas acciones de respuesta podemos dotarlas de 

cierto carácter preventivo.  

  

Como veremos más adelante en los casos de accidentes marítimos, el mantenimiento de la 

seguridad marítima en el litoral de un país depende en gran medida de una adecuada 

reacción de sus autoridades ante casos de contaminación grave. En la mayoría de casos, la 

eficacia de dichas medidas de respuesta es en general evidente, es decir, la mayoría de 

veces las emergencias se resuelven con medios propios y profesionales, sin que aparezca 

en los medios de comunicación. Otras en cambio, se difunden como imágenes dramáticas 

de costas cubiertas por un vertido o un pájaro agonizando con el plumaje recubierto de 

petróleo, que despiertan la conciencia social y posibilitan la mundialización del peligro 

potencial y de la respuesta, lo que favorece la búsqueda de medidas preventivas. Por ello, 

debe mantenerse una visión global de la actuación en caso de accidente marítimo, es decir, 

tomar medidas de carácter internacional que persigan un objetivo común, puesto que a 

menudo se superan las perspectivas locales, nacionales  y regionales.  

 

 

1.2 ACCIDENTES MARÍTIMOS 

 

Los accidentes son previsibles, pero por su propia naturaleza y factores aleatorios que 

intervienen, son inevitables. Es razonable, prever que antes o después se va a producir un 

nuevo accidente que ocasionará situaciones no previstas, por ello es fundamental disponer 

de mecanismos de respuesta que reduzcan al máximo las incertidumbres y para ello, el 

conocimiento y análisis de las causas que derivan de un accidente marítimo se hace 

fundamental.  

 A continuación, se hace una breve descripción, con la que se pretende transmitir una idea 

general en cuanto a accidentalidad marítima se refiere, describiendo qué se entenderá por 

accidente marítimo a lo largo del trabajo, y cual es la situación actual de la siniestralidad 

en el mundo.  
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La OMI nos ofrece varias definiciones de accidente marítimo según la normativa que se 

refiera. En su versión más completa de la descripción de un accidente marítimo establece; 

 

«Accidente marítimo»1; acaecimiento, o serie de acaecimientos, directamente relacionado 

con la explotación de un buque que ha dado lugar a cualquiera de las situaciones que 

seguidamente se enumeran: 

i. La muerte o lesiones graves de una persona; 

ii. La pérdida de una persona que estuviera a bordo; 

iii. La pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque; 

iv. Daños materiales graves sufridos por un buque; 

v. La varada o avería importante de un buque, o el hecho de que se vea envuelto en 

un abordaje; 

vi. Daños materiales causados en la infraestructura marítima ajena al buque que 

representen una amenaza grave para la seguridad del buque, de otro buque, o de 

una persona; 

vii. Daños graves al medio ambiente, o la posibilidad de que se produzcan daños 

graves para el medio ambiente, como resultado de los daños sufridos por un buque 

o buques. 

 

No obstante, no se considerarán accidentes marítimos los actos u omisiones intencionales 

cuya finalidad sea poner en peligro la seguridad de un buque, de una persona, o el medio 

ambiente. 

 

Define, también, cuándo el accidente tiene carácter grave, y qué se entiende por incidente 

marítimo; 

 

«Accidente muy grave»; un accidente marítimo que entraña la pérdida total de un buque, 

la pérdida de vidas humanas o daños graves para el medio ambiente; 

 

 

                                                           
1
 Definición que da el Comité para la Seguridad Marítima (MSC) en la resolución MSC.255(84) adoptada 

el 16 de mayo de 2008, referente a la adopción del código de normas internacionales y prácticas 
recomendadas para la investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos. 
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«Incidente marítimo»; un acaecimiento, o serie de acaecimientos, distinto de un accidente 

marítimo, que haya ocurrido habiendo una relación directa con las operaciones de un 

buque, que haya puesto en peligro o que, de no ser corregido, pondría en peligro la 

seguridad del buque, la de sus ocupantes o la de cualquier otra persona, o la del medio 

ambiente. 

 

Para los efectos del presente trabajo, se opta por una definición más concreta que engloba 

principalmente las cuestiones que nos son de interés2; 

 

«Accidente marítimo»; se entiende un abordaje, una varada u otro incidente de navegación 

o acontecimiento a bordo de un buque o en su exterior resultante en daños materiales o en 

una amenaza inminente de daños materiales a un buque o su cargamento. 

 

Como puede observarse, en esta última definición se excluye aquellos daños relacionados 

con la perdida de vidas humanas, ya que de estos se encargará salvamento marítimo y, por 

tanto, no tomará parte la autoridad marítima independiente a la que se refiere el presente 

trabajo. En este ámbito la OMI redactó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y 

Salvamento Marítimo firmado en Hamburgo el 27 de abril de 1979 (SAR’79), en virtud del 

cual los Estados contratantes están obligados a crear servicios de búsqueda y salvamentos 

de personas que se hallen en peligro en un ámbito geográfico en ocasiones incluso 

superior al ámbito territorial de sus costas a la vez que dichos Estados asumen la  

obligación de coordinar sus actividades de Salvamento con los servicios establecidos por 

otros Estados. 

 

Así pues, centraremos el análisis que se hace seguidamente sobre las causas de los 

accidentes, en aquellos accidentes que únicamente tengan que ver con el buque y no con el 

salvamento de la vida humana en el mar. Se ha determinado acotar aún más las 

estadísticas, refiriéndonos exclusivamente a aquellos incidentes que hayan confluido en la 

contaminación por derrame de hidrocarburos del medio marino, pues como veremos 

suponen el mayor peligro para el medio ambiente, entendiéndose que será en este tipo de 

                                                           
2
 Definición extraída de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). 

Artículo 221. Medidas para evitar la contaminación resultante de accidentes marítimo. 
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accidentes donde una autoridad marítima activa y eficaz sea fundamental para la 

resolución exitosa de la situación. Este tema será abordado en profundidad más adelante.   

 

Como bien explica D. Zamora Terres3, en uno de sus estudios sobre la conocida catástrofe 

del Prestige, el conocimiento preciso de las causas de los accidentes marítimos se  

convierte en el eje de las medidas normativas, organizativas y de gestión a adoptar, bien 

sea a nivel nacional, comunitario y/o internacional. Indica que se debe disponer de una 

metodología rigurosa en la investigación de siniestros marítimos que nos explique las 

causas reales de los accidentes, puesto que de otra forma pueden quedar escondidas por 

intereses políticos, económicos, comerciales, o de otro tipo.  

Se trata por tanto, de investigar accidentes de manera independiente para extraer el 

problema real que causó la catástrofe y de esta forma evitar que vuelvan a ocurrir sucesos 

similares en el futuro.   

 

La industria reconoce que el 80% de los accidentes que se producen en el mar se deben a 

errores humanos. Este dato que nos encontramos en la mayoría de estudios sobre 

accidentes marítimos por si solo no dice mucho, pues parece lógico que la mayoría de 

incidentes provengan de un error humano.  

 

Según datos del ITOPF, organización sin ánimo de lucro dedicada a promover una 

respuesta eficaz ante derrames de hidrocarburos, productos químicos y otras sustancias 

peligrosas en el medio ambiente marino, los accidentes han disminuido de manera 

significativa en los últimos años. Las tablas que se presentan a continuación, muestran 

este descenso en el número de accidentes en los que tuvo lugar un derrame significativo 

de hidrocarburos al mar.  

                                                           
3
 ZAMORA TERRES,J. Doctor en marina civil, Capitán de la marina mercante, abogado y periodista. 

Representante de la Generalitat en la Comisión permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes  
Marítimos.  

Año Derrames de entre 
7-700 Toneladas  

Derrames       
 >700 Toneladas  

 
 
 
 
 
 
 

Año Toneladas 
derramadas  

2002 13 3 2002 67,000  

2003 17  4 2003 42,000  

2004 17  5 2004 16,000  

2005 22 3 2005 18,000  
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Fig.1 Accidentes Marítimos con derrames de hidrocarburos y toneladas derramadas a nivel                                                

mundial.  Fuente: ITOPF 

 

Se distingue una clara disminución de los accidentes que ocasionan pequeños derrames, 

por el contrario los vertidos mayores a 700 toneladas no sufren un descenso tan 

acentuado. En lo que respecta a la cantidad de hidrocarburos perdidos también es 

evidente la reducción, se debe tener en cuenta que en la mayoría de casos las estadísticas 

sufren un incremento súbito ocasionado por un único accidente. Es decir, si tomamos esta 

última década, se produjeron un total de 181 derrames con el resultado de 171.000 

toneladas de hidrocarburos vertidas al medio ambiente marino, no obstante, de esta cifra 

el 44% (75.240 toneladas) fueron producidas únicamente en dos accidentes. 

 

Por otro lado, y tomando como referencia los datos de esta misma fuente, el ITOPF4, se 

elaboran los gráficos siguientes prestando atención a las causas de estos accidentes 

marítimos.  

                                                           
4
 <ITOPF - Information Services - Data & Statistics - Statistics> 

2006 13 5  
 

2006 23,000  

2007 13 4 2007 18,000  

2008 8 1 2008 3,000  

2009 7 1 2009 2,000  

2010 4 4 2010 12,000  

2011 4 1 2011 1,000  

http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/index.html
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Fig.2 Causas de los derrames inferiores a 7 toneladas. Elaboración propia. Fuente: ITOPF 

 

 

Fig.3 Causas de los derrames entre 7 y 700 toneladas. Elaboración propia. Fuente: ITOPF 
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Fig.4 Causas de los derrames mayores a 700 toneladas. Elaboración propia. Fuente: ITOPF 

 

 

Cabe destacar, para cualquier tipo de accidente sea de la envergadura que sea,  la 

importancia del tanto por ciento tan elevado de causas que se desconocen. Si bien es 

cierto, que en los accidentes que producen un mayor vertido, esta cifra disminuye, lo que 

puede llevarnos a la conclusión, errónea o no, de que las presiones mediáticas contribuyen 

al esclarecimiento de las causas cuando el accidente tiene dimensiones importantes.  

En contra, si apuntamos al Estado español, la CIAIM5 dispone en su memoria anual del 

2010, que los accidentes investigados en profundidad con respecto a los accidentes 

notificados se sitúa en un 33%  (de las 91 notificaciones recibidas de accidentes marítimos 

se acordó investigar 30), cifra que señala va acorde con la investigación por parte de otros 

organismos de países vecinos. Esto indica, que en España no se analizan únicamente 

aquellos accidentes que tienen trascendencia social.  

 

                                                           
5
 Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. < CIAIM - Órganos Colegiados - 

Ministerio de Fomento> < Ministerio de Fomento> 
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano
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En general, según informes de la Unión Europea los accidentes marítimos pueden 

producirse por diversas causas, entre las que se destacan;  

 

 Los accidentes se suelen atribuir a errores humanos (fallos en la navegación o el 

pilotaje). Se ha reconocido que la formación y la competencia de las tripulaciones 

son elementos esenciales de la mejora de la seguridad en el mar. Las condiciones 

de trabajo también constituyen un factor importante; así, la fatiga se considera una 

causa cada vez más frecuente de accidentes marítimos. 

 Existe una correlación general entre la edad de los buques y los accidentes. 

 Fallos estructurales (fisura del casco, corrosión, etc.), los incendios y las 

explosiones. 

 La situación resulta más compleja debido a las prácticas de fletamento que se 

utilizan en el comercio de petróleo. Las compañías petroleras sólo controlan una 

cuarta parte de la flota mundial, por lo que se produce un fenómeno de 

"atomización" de los armadores. Al dividir sus flotas en empresas de un solo 

buque, sobre todo en forma de sociedades ficticias registradas en paraísos fiscales, 

los armadores pueden reducir su riesgo financiero. A menudo resulta difícil saber 

quién toma las decisiones y determinar por tanto los verdaderos responsables. 

 El comercio de petróleo y el mercado del fletamento son muy competitivos. 

Encontrar los petroleros más baratos en el mercado es un elemento esencial del 

negocio. En realidad, la edad del petrolero se tiene muy poco en cuenta a la hora de 

tomar las decisiones, ya que los precios los dicta a menudo el arqueo disponible 

más barato que ofrecen los buques más viejos. Por consiguiente, es difícil que la 

calidad resulte rentable, con lo que los pequeños operadores a bajo coste están 

ganando cuota de mercado a costa de las empresas de reputación bien 

establecida, con el consiguiente riesgo para la seguridad. 

 

No obstante, habiendo leído algunos informes técnicos de accidentes marítimos, donde se 

establecen las causas  que los produjeron, en la mayoría de casos se da y bien lo indica la 

teoría de la causalidad de accidentes en su principio de multicausalidad, una afluencia de 
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causas, es decir,  varias causas que suelen estar relacionadas entre sí, y que derivan en un 

accidente.  

 

Vistas estas pequeñas pinceladas en la accidentalidad mundial, pasemos a abordar los 

desafíos y peligros que derivan de un suceso de contaminación, que se pueden dividir en 

los siguientes seis puntos clave y que deberá tener en cuenta la autoridad marítima; 

 

• Operacionales (seguridad, organización de personas y recursos, establecimiento de 

una estructura de mando, comunicaciones, planificación, despliegue de equipo, logística, 

limpieza, etc.) 

• Políticos (presión interna de otros departamentos, presión externa de partidos 

políticos, grupos de presión, etc.) 

• Presiones de la opinión pública (grupos afectados, el público, organizaciones 

medioambientales, etc.) 

• Económicos (daños instalaciones del sector, perdidas financieras producidas como 

resultado del derrame, etc.) 

• Medioambientales (necesidad de reducir al mínimo cualquier daño, evitar y prevenir 

que se extienda las sustancias) 

• Mediáticos (presión contante de los medios de comunicación para obtener nueva 

información, entrevistas, comunicados de prensa que se deben cotejar con regularidad.) 
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2. LA AUTORIDAD MARITIMA INDEPENDIENTE 

 

Como introducción a este apartado, me gustaría hacer referencia a las palabras de D. 

Michel Girin, director del Centro de Documentación, Investigación y Experimentación 

sobre las Contaminaciones Accidentales de las Aguas de Francia, que pronunció en el 

Congreso Internacional de Grandes Accidentes Marítimos, celebrado en Bilbao en Abril de 

este mismo año. Girin con su ponencia sobre “La evaluación científica y la gestión política 

de los riesgos ambientales: el papel de los científicos en la adopción de decisiones en 

situaciones de crisis”, apunta que en el caso de darse una situación de contaminación por 

un vertido de hidrocarburos existen siempre ciertos aspectos sociales que se dan de 

manera común, como una postura catastrofista desde la prensa, la humillación a los 

científicos y técnicos estatales, culpados de incompetencia en la prevención del siniestro, 

así como la aparición de científicos denominados “independientes” que afirman conocer 

las medidas que eran necesarias para haberlo evitado. Pasada la crisis se realizan estudios 

de impacto ambiental por científicos estatales, que suelen revelar que el daño ecológico no 

tiene graves consecuencias a largo plazo. Dado el posicionamiento de la prensa, la opinión 

pública suele ser reacia a aceptar la menor magnitud de las consecuencias de una situación 

de contaminación, pero no aparecen en este momento los científicos “independientes” 

desautorizando a los estatales, como sí hicieron anteriormente.  

 

Resaltó que los científicos deben participar en la gestión de estas crisis asesorando a los 

responsables de las operaciones e investigando la contaminación, sus efectos y los medios 

para luchar contra ella. Revela carencias en cuanto al asesoramiento de tales científicos, al 

no estar disponibles permanentemente. Esto conlleva a que en caso de darse una crisis 

pueda discurrir un gran lapso de tiempo antes de que el responsable de tomar decisiones 

pueda contar con el necesario asesoramiento técnico, la necesidad de exponer datos 

científicos de manera asequible y sincera, y la capacidad para trabajar en equipo y formar 

parte de un grupo asesor multidisciplinar al servicio de la autoridad responsable.  
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A continuación Girin puso de manifiesto la necesidad de mantener entrenada y en 

funcionamiento la célula de acción que llegado el día tendría que gestionar un vertido 

accidental, ya que a su juicio este órgano no debería improvisarse bajo la presión del 

accidente ya ocurrido.  

Finalmente, en el turno de preguntas se le inquirió al respecto de la actividad de los 

voluntarios en los accidentes por vertido de hidrocarburos, y en su respuesta explicó que 

la actividad voluntaria surge cuando no hay una imagen de eficacia y de organización en la 

gestión de la crisis, y que el trabajo voluntario sólo es eficaz si se gestiona bien, ya que por 

lo general supone un derroche de recursos. 

 

 

2.1 SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

La prevención de situaciones de emergencia supone la adopción de un conjunto de 

medidas constructivas, organizativas, de disposición de medios y de acción personal que 

garanticen la salvaguardia de las personas. 

Cada situación de peligro es diferente y en el momento crítico será necesario tomar 

decisiones de gran importancia que afectarán al entorno que nos rodea y con ello a la vida 

de muchas personas. Por este motivo es imprescindible estar lo más preparado posible 

para que una vez declarado el siniestro se disponga de toda la información necesaria para 

decidir adecuadamente. Cuestiones como el tiempo empleado por los servicios de 

salvamento o remolcadores en llegar al lugar del siniestro, la falta de conocimientos sobre 

la meteorología y estado del mar, una coordinación deficiente, o la falla en los medios de 

comunicación, son críticas en un planes de emergencia. 

 

Las emergencias comparten muchas singularidades; 

 

 El tiempo de reacción es breve; 

 Los factores de riesgo son altos y las consecuencias de los errores o los retrasos 

pueden ser desastrosos; 

 Hay mucha incertidumbre; 
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 La inversión en una planificación de contingencia y en otras actividades 

preparatorias es fundamental; 

 El personal y los gestores pueden estar sometidos a un alto grado de estrés debido, 

por ejemplo, a problemas de seguridad y a unas condiciones de vida muy 

peligrosas; 

 No existen respuestas correctas evidentes; 

 

Un punto importante, tanto a nivel nacional como regional, es la planificación de 

contingencia ya que reduce el tiempo de producción necesario para poner en marcha una 

respuesta efectiva y resulta un instrumento fundamental para desarrollar una mayor 

capacidad de respuesta. Esta planificación respaldada por una alerta precoz son medidas 

clave en la fase de preparación.  

La planificación de contingencia ayuda a predecir las características de una emergencia 

inminente –incrementa la capacidad analítica institucional con la que se puede contar en 

caso de producirse tal emergencia. También facilita la identificación de las actividades 

preparatorias adicionales que puedan necesitarse. Permitirá la identificación por 

adelantado de las lagunas existentes en los recursos. Si a ello le sumamos la importante 

práctica de realizar simulacros con los objetivos de lograr; el entrenamiento del equipo de 

emergencia, el adiestramiento y conocimiento del medio y la detección de anomalías en el 

desarrollo de la acción. Sirviendo también, en el futuro una vez consolidados, para la 

comprobación de equipos, instalaciones, etc., así como la medición de tiempos de acción y 

su mejora.  

 

Dentro del ámbito de la planificación y protección ante las emergencias, el 

comportamiento humano juega un papel crítico. 

La mayoría de las personas no han tenido la experiencia de hallarse ante una situación de 

peligro inminente y cuando esto ocurre algunas personas toman decisiones que 

incrementan el peligro para ellas y también para los demás. Así, los comportamientos que 

se producen van desde una actitud de calma hasta un verdadero pánico. Por lo que no se 

debe olvidar este aspecto esencial, que es el funcionamiento de las personas en estas 

situaciones, lo que permite y determina la eficacia, el éxito o el fracaso en su resolución. 
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Así pues, la autoridad encargada de la toma de decisiones debe ser aquélla que cuenta con 

el nivel adecuado de conocimientos para ello, debiendo responsabilizarse de garantizar su 

cumplimiento y seguimiento, incluido el control. La implicación de un innecesario número 

de capas jerárquicas directivas o de personas en la toma de decisiones y en la 

responsabilidad de su aplicación, confunde y hace más difícil la asignación de 

responsabilidades. La ambigüedad y la falta de simplicidad en la definición de las 

responsabilidades también retrasan las acciones. Por lo que podemos resumir los 

requisitos que debe tener esta figura como sigue; conocer el riesgo, los medios de 

protección, las instalaciones generales, deberá tener una capacidad de análisis rápido de 

situaciones, importantes dotes de organización y mando, un perfecto conocimiento del 

Plan de Contingencias, conocimientos técnicos y operativos de los medios utilizables, 

estrategias y tácticas de intervención, así como supervisión de la acción en siniestros, 

experiencia en la investigación de accidentes y una amplia instrucción teórico - práctica 

general en cuanto a los siguientes temas: situaciones de emergencia, organización 

establecida, acción especifica, situaciones de pánico, toma de decisiones, uso de medios de 

extinción, primeros auxilios, normas básicas de prevención. Toda esta formación se debe 

adaptar a las condiciones particulares del sector marítimo.  

 

2.2 CONCEPTO DE UNA AUTORIDAD MARÍTIMA 

 

Como ya se ha apuntado, adoptar una decisión, en estas circunstancias, conlleva 

implicaciones no sólo medioambientales, sino también jurídicas, políticas o 

socioeconómicas lo que, por lo general, dificulta la toma de decisiones. En cuanto a lugares 

de refugio, surgen dos intereses contrapuestos: el del barco que se encuentra a la deriva y 

el del Estado ribereño puesto que, al permitir el acceso de un buque a aguas que se 

encuentran bajo su jurisdicción, se pueden producir daños graves para el medio ambiente 

y, por tanto, consecuentemente, para su economía. 

La persona que tomase la decisión debería ser neutral y tener la experiencia necesaria, 

sobretodo en lo que respecta a salvamento, pero además, contar con el consejo de otras 

personas expertas neutrales, buscando una coherencia en las acciones con el fin de poder 

conciliar los intereses de la seguridad de la navegación y de los puertos y costas. Debería 

consultar también con las autoridades portuarias, salvadores, servicios de tráfico  
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marítimo, servicios de rescate, reparadores, etc. Así esta concentración de diferentes 

autoridades permitirá desarrollar dispositivos y técnicas para luchar de forma rápida y 

eficiente contra una posible contaminación marina y determinar la solución más adecuada 

en cada momento.  

 

Por tanto, la finalidad de esta autoridad marítima independiente, es garantizar la rápida 

adopción de decisiones y los procedimientos aplicables a tal efecto. Tanto la Directiva 

2009/17/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de 

información sobre el tráfico marítimo y las directrices de la OMI sobre lugares de refugio, 

apuntan hacia esa dirección. 

 

Algunas de las cuestiones que pasan a ser responsabilidad de esta autoridad podrían ser;  

 

 Asegurarse de que la lucha se lleva a cabo de manera segura, eficaz y eficiente. 

 Es responsable de las estrategias y técnicas de lucha, incluidas las personas y el 

equipo. 

 Posee la autoridad financiera e institucional para desplegar equipo y recursos en la 

lucha contra el derrame. 

 Debería poseer la autoridad jurídica definida en la legislación estatal. 

 Debería también tener delegación de atribuciones financieras para emergencias y 

la autoridad para ordenar a otros ministerios y al sector que hagan frente al 

suceso, según las indicaciones dadas. 

 Responsable de toda la labor relacionada con la lucha contra la contaminación.  

 Respaldado en  las decisiones y los costos relativos a las reclamaciones. 

 Podría gestionar y coordinar la actividad de los medios de comunicación. 

 Se le puede invitar a que actúe de portavoz de la organización responsable.  
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3. PRECEDENTES: la figura del SOSREP. Secretary of State’s 
Representative for Maritime Salvage and Intervention. 

 

La figura del SOSREP, en el Reino Unido, se refiere a la persona que actúa como 

representante del Secretario de Estado, en caso de accidente marítimo.  

Está facultado y así lo recoge la legislación inglesa6, para tomar decisiones sin necesidad 

de recurrir a una autoridad superior, favoreciendo una eficaz actuación cuando el tiempo 

es una condición crítica y el interés público concentra su atención en estas decisiones.   

Este representante del Secretario de Estado, que se sustenta en el Departamento de 

Transporte y el Departamento de Energía y Cambio Climático, trabajando en estrecha 

colaboración con la MCA7  trata de eliminar o reducir el riesgo que existe para las 

personas, bienes y medio ambiente, que deriva de un accidente marítimo, ya sea 

provocado por buques, plataformas off-shore o infraestructuras submarinas dentro de las 

aguas territoriales del Reino Unido. 

 

                                                           
6
 “Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997 (Chapter 28): Extension of powers to  deal with  

emergencies at sea” en la que se establecen las atribuciones que le son conferidas al Secretario de 
Estado o su representante en caso de emergencia marítima. En ella se amplían los poderes que le eran 
conferidos en la “Merchant Shipping Act 1995(Part IV Safety): Power to require ships to be moved”. 
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/pdfs/ukpga_19970028_en.pdf>  
 
7
 Siglas que se utilizarán a lo largo del proyecto para designar la Maritime and Coastguard Agency 

<http://www.dft.gov.uk/mca/> 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/pdfs/ukpga_19970028_en.pdf
http://www.dft.gov.uk/mca/
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3.1 HISTORIA 

 

El Reino Unido se ha visto involucrado en 3 de los 20 derrames de crudo, causados por 

accidentes marítimos, más importantes del mundo. Por lo que, desafortunadamente, 

cuentan con cierta experiencia para hacerles frente, aunque si bien es cierto, cada 

accidente trae consigo nuevas lecciones que aprender.  

El papel del SOSREP fue creado en 1999 como parte de la respuesta, del Gobierno del 

Reino Unido, al estudio que hizo Lord Donaldson sobre Salvamento Marítimo e 

Intervención en relación con su control y mando, y que fue promovido por una serie de 

accidentes ocurridos en aguas inglesas, destacando el accidente del Sea Empress en 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 ANTECEDENTES  

 

El accidente del TORREY CANYON 

 

Previo al accidente del Sea Empress, Inglaterra sufrió en 1967,  la mayor catástrofe 

ecológica causada por un buque hasta la fecha. 

El Torrey Canyon, se trataba de un petrolero construido en Norteamérica con 247 m de 

eslora y 67.000 toneladas de peso muerto, aunque reformado en Japón convirtiendo estas 

cifras en 297 m y 117.000 t. Con 25.290 HP que le proporcionaban a sus dos turbinas de  
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vapor, engranadas a un solo eje, la potencia necesaria para alcanzar una velocidad media 

de 16 nudos. 

El buque pertenecía a una compañía norteamericana nominalmente establecida en 

Bermudas, que lo había asegurado en Londres y abanderado en Liberia. Se encontraba 

tripulado por italianos y arrendado a otra compañía filial de California, que a su vez lo 

había subarrendado por un viaje a la British Petroleum. 

En la mañana del sábado 18 de marzo de 1967, el Capitán del superpetrolero Torrey 

Canyon, el decimotercer buque más grande del mundo en el momento, aproximándose a la 

costa SW de Inglaterra, decidió pasar entre las Islas Scilly y las Seven Stones, ruta 

desaconsejada por el derrotero correspondiente. La consecuencia fue el Torrey Canyon 

embarrancado y partido en dos, bañando las costas de Inglaterra y Francia con 107.000 

toneladas de crudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Ilustración del derrame causado por el accidente del Torrey Canyon. Fuente: Courrier 

International 
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Las decisiones posteriores al accidente, para minimizar los daños fueron en balde. Hasta la 

fecha, no había ocurrido ninguna catástrofe semejante y no se disponía de ningún Plan de 

Emergencia.  

Evacuar a la tripulación, intentar remolcar el buque a las rocas perdiendo 50.000 

toneladas de crudo, utilizar detergente para controlar la mancha provocando una mayor 

contaminación e incendiar la carga, sin éxito, bombardeando el buque, fue todo lo que 

pudo hacerse.  

No obstante, se produjo una alarma y conciencia social que provoco los primeros pasos 

hacia la respuesta actual del Reino Unido frente incidentes relacionados con la 

contaminación.   

Ante tal accidente, la respuesta del Parlamento, fue la aprobación de la Ley  “Prevention of 

Oil Pollution Act 1971”, donde se especificaban las medidas que podía tomar el Secretario 

de Estado en caso de accidente marítimo con derrame de hidrocarburos, a fin de prevenir 

la contaminación marina o reducir su riesgo. 

Por parte de la OMI8 se reaccionó creando la “International Convention on Civil Liability for 

Oil Pollution Damage” conocida como CLC. Que se adoptó para garantizar un fondo de 

compensación para las víctimas de los derrames de hidrocarburos.   

 

El accidente del MV BRAER 

En Enero de 1993, se hundía en las costas de Escocia, al sur de Islas Shetland, con 85.000 

toneladas de crudo y diesel, el buque tanque Braer.  

Se trataba, de un petrolero monocasco, de 241 metros de eslora, 40 m de manga, 14,2 m de 

calado y propulsado por un diesel Sulzer alcanzando una velocidad máxima de 15,3 nudos. 

Fue construido en astilleros Japoneses en 1975, y pertenecía a la compañía 

norteamericana “Braer Corporation”, propiedad a su vez de “B+H Maritime Services”,  

                                                           
8
 Siglas que se utilizarán a lo largo del proyecto para designar a la Organización Marítima 

Internacional. Adoptado en Noviembre de 1969 el Convenio sobre Responsabilidad Civil por daños 
debido a la contaminación por Hidrocarburos.  <OMI | International Convention on Civil Liability 
for Oil Pollution Damage (CLC)>  
 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Civil-Liability-for-Oil-Pollution-Damage-(CLC).aspx
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norteamericana también y con sede en Bermudas. El Braer, de bandera Liberiana, disponía 

de oficialidad griega y tripulación filipina. 

En la mañana del 4 de enero, sufriendo un temporal de fuerza 9 y con olas de más de 10 

metros, unos tubos estibados a babor, por donde se recibía el temporal, se destrincaron. 

Con los balances, los tubos golpearon y rompieron las ventilaciones de los tanques de 

diesel de la sala de máquinas, lo que provocó la entrada de agua de mar que empezó a 

contaminar el combustible. El buque navegaba con diesel, puesto que no había vapor para 

el uso de los pre-calentadores de fuel-oil, por encontrarse la caldera auxiliar fuera de 

servicio, por motivos de mantenimiento. Así pues el motor principal se paró, dejando al  

Braer  sin propulsión y a la deriva. 

Las acciones posteriores al accidente, fueron, en primer lugar, evacuar a la tripulación 

antes de que el buque embarrancara, a razón del riesgo de incendio de la carga. Se intentó 

sin éxito, puesto que no había tripulación para trincar las guías y remolcar al Braer, así que 

finalmente embarrancó perdiendo la totalidad del crudo. Cabe decir, que el mismo 

temporal que desencadenó el accidente se encargó de minimizar sus efectos, forzando su 

suspensión vertical y facilitando la posterior dispersión por las corrientes. 

Como resultado del accidente, en 1994, se realizó un informe para la seguridad en los 

buques titulado; “Safer Ships, Cleaner Seas” (Buques seguros, Mares limpios), donde se 

detallaban 103 recomendaciones para proteger las costas del Reino Unido contra la 

contaminación causada por un accidente marítimo.   

De donde surgió la creación de los ETV (Remolcadores de Emergencia) con el fin de 

prevenir la contaminación y como ayuda en la búsqueda y rescate, extinción de incendios, 

etc. Su importancia radica en que son la primera línea de defensa ante un accidente en un 

buque que se encuentra a la deriva o varado. Aseguraba, Donaldson,  que el Reino Unido 

debía disponer de estos remolcadores situados en puntos clave dispuestos para su uso, y 

que el gobierno debía asumir el coste de su mantenimiento y reparaciones. Cabe decir, que 

desde septiembre del 2011 el gobierno del Reino Unido decidió poner fin al contrato de 

operación  de las 4 naves remolcadoras, por lo que la MCA ya no ofrece este servicio a 

expensas de los contribuyentes, si no que su servicio pasa a ser un asunto comercial entre 

naviero y salvador.     
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El accidente del SEA EMPRESS 

El Sea Empress era un buque-tanque monocasco construido en astilleros de Cádiz en 1993, 

de 274.30 m de eslora, 43.24 m de manga, y 15.8 m de calado. Con matrícula de Liberia y 

tripulación rusa, contaba con 147.000 toneladas de peso muerto.  

El 15 de febrero de 1996, embarrancó en Milford Haven, Gran Bretaña, con 130.824 

toneladas de crudo a bordo, de los que se derramaron 71.800 toneladas como 

consecuencia del accidente, afectando a más de 100 km de costa. La causa del accidente 

fue un fallo del piloto en el cálculo de corrientes y mareas, y la falta de comunicación entre 

este y el capitán.  

La respuesta al accidente, fue principalmente mantenerlo a flote el mayor tiempo posible, 

para transferir la carga rápidamente. Se utilizaron dispersantes, se aisló el buque con 

barreras de contención y finalmente 6 días después del accidente y asistido por remolques 

pudo ser llevado a puerto para vaciar el resto de la carga. 

A causa del hundimiento del Sea Empress, se realizó un nuevo análisis, titulado 

“Salvamento Marítimo e Intervención relativo a su control y mando ante un accidente 

marítimo”. 

 

El informe DONALDSON 

 

Como consecuencia de los accidentes ya mencionados, el Gobierno del Reino Unido, 

modificó una serie de reglamentos que fueron la base legal de los poderes de intervención 

actuales. Estas modificaciones fueron en base a los informes que Lord Donaldson de 

Lymington, reconocido juez inglés, había realizado sobre los accidentes marítimos del 

Braer y el Sea Empress.   

En octubre de 1997, el Parlamento inglés pidió a Lord Donaldson, una revisión de la 

intervención del Gobierno del Reino Unido en el Salvamento y la Intervención en 

incidentes contaminantes del medio marino.  
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En marzo de 1999, casi un año y medio después de que Donaldson iniciase su revisión, se 

entregó el informe al Parlamento inglés. En dicho informe constaban 26 recomendaciones 

de las que 23 fueron adoptadas y las 3 restantes quedaron pendientes de una revisión 

adicional.  

Recomendaciones relativas a la intervención, la indemnización, la responsabilidad, el 

orden y el control sobre incidentes de contaminación marítima. Fundamentalmente se 

propone la creación de una figura marítima con máximos poderes e independiente del 

gobierno. 

Se modificaron, en primer lugar, la Ley de buques peligrosos9 en 1985 y la Ley de la Marina 

Mercante y de Seguridad Marítima10 en 1997, dotando al Secretario de Estado y a su 

representante (el SOSREP) del poder de intervenir en cualquier situación de salvamento 

en la que existiese riesgo de contaminación.  

Todo ello coincidió, lo cual fue en beneficio de los cambios, con la fusión de la Agencia de 

Guardacostas y la Agencia de Seguridad Marítima formando la MCA en 1998. 

En 2003, una nueva reforma de ley dotó al Secretario de Estado y representante  de 

nuevos poderes en la “Marine Safety Act 2003”11, incluyendo a los propietarios de 

embarcaderos, muelles o instalaciones en la costa a cumplir con sus peticiones.  

Por otro lado, se creó una nueva legislación en la que el Secretario de Estado no podía  

ignorar la situación, de tal manera que la “no acción” ante una situación de emergencia 

implicaría la aceptación de la decisión tomada y la responsabilidad sobre el Plan de 

Actuación que se seguirá en un supuesto accidente. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Consultar la Dangerous Vessels Act de 1985 (Chapter 22, Section 3; Further directions by Secretary of 

State) <Dangerous Vessels Act 1985 >  
 
10

 Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997 (Chapter 28, Sections 2-3; Powers of intervention 
where shipping accident threatens pollution and Powers of intervention in cases of pollution by 
substances other than oil) <Merchant Shipping and Maritime Security Act 1997> 
 
11

 Marine Safety Act 2003 (Chapter 16, Schedule 3A; Safety Directions ) < Marine Safety Act 2003> 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/22/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/28/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/16/contents
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En sus informes, Donaldson divide la actuación en cuatro áreas claramente definidas y 

separadas; 

  

•   La Búsqueda y Rescate, trata de la actividad de preservar y salvar la vida.  

En la actualidad, de esta tarea se encarga el Her Majesty’s Coastguard, organismo que 

pertenece a la MCA. Disponen de 19 Centros de Coordinación de Rescate Marítimo (siglas 

en ingles; MRCCs), repartidos por todo el litoral del Reino Unido, que coordinan tanto la 

actividad marítima como la aérea con el fin de salvar vidas.   

 

•  El Salvamento que incluye toda actividad, que podría afectar negativamente al medio 

ambiente, relativa al rescate y reflote del buque. Para ello se requiere un contrato entre el 

buque en peligro y salvamento marítimo12.   

No obstante, actualmente, el SOSREP tiene la última palabra, que ejercerá normalmente a 

través de una Unidad de Control de Salvamento (siglas en inglés; SCU), a fin de prevenir 

una posible contaminación del medio. Y como ya se ha dicho anteriormente, una vez 

informado a través de un MRCC, la no acción por parte del SOSREP, implica la aceptación 

de la operación llevada a cabo por salvamento.   

 

• Limpieza del mar, aquellas actividades destinadas a contener y/o eliminar 

hidrocarburos u otros contaminantes que se extiendan en el medio marino.  

Son dirigidas por el “Marine Response Center” (MRC), establecido en un lugar adecuado 

próximo al accidente, normalmente el puerto más cercano. Cuando el nivel de 

contaminación es alto, esta responsabilidad recaerá en el MCA.  

 

•  Limpieza de costas, destinadas a contener y/o eliminar aceites u otras substancias 

contaminantes que han sido arrastradas por las olas.  

Es controlado por el “Shoreline Response Centre” (SRC) y gestionado por las autoridades 

locales. En este caso, el MCA se encarga de asesorar a dichas autoridades.  

 

 

                                                           
 
12

 Modelo, a modo de ejemplo, del contrato entre buque y salvador de la Lloyd’s, bajo el lema “ No 
Cure- No Pay”  <http://www.lloyds.com/~/media/2beea8c2236647619a09207e3d6f8c9f.ashx> 

http://www.lloyds.com/~/media/2beea8c2236647619a09207e3d6f8c9f.ashx
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Donaldson aseguró también que el comité de rescate era ineficaz e inefectivo, como se 

había demostrado en el accidente del Sea Empress y que lo primordial  era la necesidad de 

una única voz capaz de tomar las decisiones sin necesidad de consultar al Gobierno del 

Reino Unido, ni la opinión e intereses públicos, pudiendo prescindir, si fuera necesario, de 

la opinión de las partes implicadas. Es evidente que mientras las operaciones de rescate e 

intervención están en marcha, los ministerios, únicamente tienen dos opciones, o bien 

respaldan las decisiones del SOSREP o proceden a su despido.  

 

Hubo una serie de conclusiones que son fundamentales en el informe e influyeron de 

manera notable en la elaboración posterior del Plan Nacional de Contingencia y son las 

siguientes; 

 

• La participación de Ministros en la toma de decisiones ante un accidente marítimo no es 

una opción práctica. 

Resulta claro que un ministro, puede tener una formación y una experiencia profesional 

que tenga muy poco que ver con el salvamento marítimo. Será una persona poco indicada 

para tomar este tipo de decisiones, puesto que carecerá de los conocimientos necesarios 

que respalden un buen juicio y resolución de la situación en cortos periodos de tiempo.  

Por otro lado, este tipo de decisiones pueden estar condicionadas por presiones políticas o 

intereses particulares, que prevalezcan al interés general de la nación.  

 

• El momento desencadenante para una intervención se dará cuando haya una amenaza 

significante de contaminación en la Zona de Control de contaminación del Reino Unido, en 

aguas territoriales o en la línea de costa.  

Se presume, por tanto, que el servicio de guardacostas inglés tiene la experiencia 

suficiente para prever cuando una situación convergerá en una situación de 

contaminación significante. 

 

• Los oficiales de la MCA deberían jugar un papel más importante en las operaciones de 

salvamento con amenaza significante de contaminación, además de dotarles del poder de 

iniciar los primeros pasos para hacer que la asistencia de salvamento sea eficaz. 
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En esta conclusión se entiende la necesidad de una figura con carácter independiente que 

sea capaz de controlar y dirigir la situación. En un siniestro marítimo la rapidez en la 

actuación es fundamental. La demora en la toma de decisiones puede significar la 

diferencia entre hundimiento o rescate del buque. 

 

• Los oficiales de la MCA deben estar capacitados para recibir los conocimientos de 

especialidad necesarios para llevar a cabo las operaciones de salvamento y lucha contra la 

contaminación.   

Es evidente, la importancia que tiene la formación en cuestiones de seguridad marítima. 

Numerosos son los casos de accidentes marítimos, en los que la situación no se resuelve 

convenientemente por falta de formación.   

 

•  Clara necesidad de competencias afines al transporte marítimo en relación con la 

contaminación  de instalaciones off-shore.  

El derrame de una instalación off-shore debe ser tratado de manera similar a la respuesta 

que se da ante un accidenten marítimo con derrame de hidrocarburos, por ello, se debe 

establecer un plan de contingencia para estas instalaciones.  

 

Así pues, nació la idea del SOSREP, con libertad para actuar en nombre del Secretario de 

Estado, realizando una labor de supervisión y aprobación de cualquier operación de 

salvamento, de forma independiente y sin recurrir a una autoridad superior. Pudiendo 

exigir a los puertos que den refugio a un buque con dificultades.  

 

Cabe decir que sus poderes de intervención están pensados únicamente para casos 

excepcionales, es decir, cuando ocurre un accidente y la situación se resuelve según el Plan 

Nacional de Contingencia y sin suponer un riesgo significativo para la seguridad y 

contaminación del medio, el SOSREP permanece  a la expectativa, con un seguimiento 

continuo de la situación, pero sin intervenir cuando no es necesario.  

Su experiencia en la intervención de salvamentos le confiere la formación necesaria para 

tomar decisiones con mayor solvencia que un ministro. Así, al igual que este último, tiene 

el deber de actuar en nombre de los intereses del Reino Unido. 
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Se le confiere la potestad de dirigir mediante directrices específicas a ciertas personas u 

organismos específicos como capitanes, armadores, personal de salvamento, prácticos, 

capitanes de puerto, autoridades portuarias, etc. El contacto directo con todas estas 

personas/organizaciones, y el hecho de tener una visión general durante el transcurso del 

siniestro, siendo el máximo supervisor de toda la operación de rescate, hacen de esta 

figura la apropiada para resolver situaciones de emergencia.  

 

3.2 FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL SOSREP 

 

Es evidente, que la respuesta a un accidente marítimo requiere siempre de una 

intervención basada en la celeridad, capaz de reaccionar ante peligros de diversa 

naturaleza, desde salvamento de vidas humanas hasta la protección del medioambiente 

marino y terrestre.  

Es por ello que el SOSREP debe ser capaz de actuar en el lugar del accidente sin demora y 

consecuentemente, como se ha dicho, es necesaria una total libertad de actuación sin tener 

que recurrir a una autoridad superior que además de ralentizar la toma de decisiones, 

carece de la formación necesaria en salvamento. 

 

Así pues las principales responsabilidades del SOSREP serán las siguientes;  

 

• Actuar en primera instancia en un accidente marítimo, evaluando el riesgo para la 

seguridad de las personas, el medio ambiente y el buque. Indicando cuando haya cesado el 

peligro y evaluando permanentemente el riesgo, a fin de disponer de los medios 

necesarios en caso de necesitar de una actuación y con el fin de proceder con una 

respuesta rápida y proporcional a los hechos.  

•  Seguimiento y análisis de las actuaciones durante la resolución del accidente. 

• Asegurar que todas las medidas adoptadas se encuentran en conformidad con los 

intereses del Reino Unido. 

• Posterior análisis de todas las actividades realizadas en accidentes marítimos 

significativos.  
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•  Aprobación de los planes de actuación de salvamento y lugares de refugio. 

•  Asesoramiento al MAIB (Marine Accident Investigation Branch)13 . 

 

3.3 PODERES DE INTERVENCIÓN 

 

Las atribuciones permitidas al Secretario de Estado o su representante se recogen en el 

Anexo 3A de la MCA (Merchant Shipping Act, “Ley de la Marina Mercante”) de 2003. Todo 

ello se aplica a buques con bandera del Reino Unido y/o buques que se encuentren en 

aguas del Reino Unido. Para asuntos de seguridad los poderes se ejercen dentro del mar 

territorial, es decir, a 12 millas de la costa tomadas desde la línea base. 

Para asuntos relacionados con la 

contaminación sus atribuciones abarcan 

200 millas de la costa o la línea media con 

un estado vecino y en la plataforma 

continental. Excepcionalmente cuando el 

buque no se encuentre en aguas 

nacionales o no sea un buque con bandera 

del Reino Unido, el Secretario de Estado 

podrá solicitar mediante decreto de ley  la 

ejecución de una orden.  

 

 

Fig. 6 Mapa de la Zona de Control de Contaminación del Reino Unido 

 

 

                                                           
13

 La rama de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido, conocida por sus siglas en ingles 
como MAIB, es una pequeña división del Departamento de Transportes inglés, encargada de la 
determinación de las causas y circunstancias que envuelven a un accidente marítimo, dejando a un lado 
cuestiones de culpabilidad, con el único fin de proponer recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir 
incidentes similares en el futuro.  < http://www.maib.gov.uk/home/index.cfm > 

http://www.maib.gov.uk/home/index.cfm
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En dicha ley se especifica que se entenderá como sustancias peligrosas el petróleo o 

derivados, incluyendo cualquier sustancia prescrita por orden del Secretario de Estado, o 

sustancias que se crea convienen un riesgo para la salud, que perjudique los recursos 

marinos y la vida, interfiriendo en el uso legítimo del mar.  

El Secretario de Estado o la persona autorizada que lo representa (SOSREP) podrán dar 

una directriz a cualquier buque o cualquier personal de tierra autorizado siempre que;  

•  Haya ocurrido un accidente en dicho buque y el accidente haya creado una amenaza 

para la seguridad o un riesgo de contaminación por sustancias nocivas.  

•   La orden sea necesaria para minimizar o eliminar el riesgo.  

•   Esta orden podrá ser dada al propietario del buque, a la persona en posesión de la nave, 

al capitán, al oficial o patrón responsable, a la persona de salvamento al cargo del buque o 

a la autoridad portuaria o capitán de puerto cuando sea necesario.  

 •  En general la orden podrá ser de naturaleza tal que indique la puesta en marcha de una 

de las siguientes acciones; parada o puesta en marcha del buque, dirigir el buque por una 

ruta especifica  o hacia un lugar concreto, estado de la carga, embarque o desembarque de 

sustancias, aprobación o no de las medidas tomadas por salvamento marítimo,  acceso de 

una persona a bordo, así como  el abandono de personal del buque. A la persona 

autorizada en tierra serán de carácter tal que permita o deniegue el acceso de personal, 

disposición de instalaciones para reparaciones, almacenamiento o cualquier otra causa.  

•  Las directrices al personal de tierra deben ser dadas por escrito, tan pronto como sea 

posible.  

El Secretario de Estado o la persona autorizada que lo representa (SOSREP) podrán 

ejercer por cuenta propia las siguientes acciones; 

•  Autorizar a una persona la entrada a un lugar o hacer uso de las instalaciones que sea 

necesario.  

•  Autorizar a una persona a asumir el control del buque, o a realizar cualquiera de las 

órdenes que está autorizado a dar.  
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•   Autorizar o facilitar los preparativos para la destrucción o hundimiento de un buque.  

• Podrá designar una zona de exclusión temporal con el fin de prevenir un riesgo o 

eliminarlo. 

En general la persona o personas que reciben las órdenes deben proceder a su ejecución, 

puesto que la omisión constituye un delito.  

 

3.4 EL CARGO DE SOSREP 

El primer Representante del Secretario de Estado fue Robin Middleton, que a lo largo de 

su variada carrera, que incluye salvamento, operaciones de buceo y gobierno local, 

siempre se ha mantenido en conexión con asuntos marinos. Fue nombrado al cargo de 

SOSREP en octubre de 1999 cumpliendo con su mandato hasta enero del 2008, cuando 

fue sustituido por el actual Hugh Shaw. Se ocupó de un total de 672 incidentes durante 

su mandato y emitió un total de 62 directrices.  

Hugh Shaw tiene más de treinta años de experiencia en la industria marítima, comenzó 

su carrera como oficial de puente con Mobil Shipping Company y luego formó parte del 

Maritime Coastguard Agency donde fue ascendiendo a Oficial de Salvamento y 

Contaminación en Aberdeen. Antes de ser nombrado para su cargo actual, Hugh pasó 4 

años como Diputado a su predecesor en el cargo SOSREP.  

 

Asumiendo finalmente el cargo el 1 de enero del 2008. Desde el primer  año de su 

mandato, ha intervenido en un total de 775 accidentes marítimos.  

Para valorar la importancia de esta figura, se destacan algunos hechos descritos a 

continuación, que revelan la resolución exitosa y rápida de situaciones de emergencia. 

Un día después de que Hugh Shaw asumiera el cargo, el portacontenedores LT Cortesia, 

salía desde Europa a 21 nudos, encallando en un banco de arena, 12 horas más tarde fue 

liberado y llevado a un lugar seguro para su inspección.  
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Días más tarde, y debido a un fuerte temporal, encallaba en la playa de Stronaway, al 

norte de Inglaterra, el buque Riverdance, con bandera de Bahamas y tripulación 

española. No hubo contaminación y el buque se convirtió en una atracción turística, 

hasta que fue despiezado para su reciclaje.  

 

3.5 EL CASO DEL MSC NAPOLI 

Se describe a continuación el accidente del MSC Napoli, clave también en la buena 

trayectoria del SOSREP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Estructura y compartimentado del MSC Napoli. Fuente: BBC News.  

 

 

El MSC Napoli era un buque porta contenedores post-Panamax, diseñado y construido, en 

1991, en Corea del Sur por la “Samsung Heavy Industries”. De 276 m de eslora y 14 m de 

manga, era propiedad de la Mediterranean Shipping Company y estaba matriculado con 

bandera inglesa. La construcción se basó en un diseño inicial más pequeño, siendo 

modificado el buque posteriormente para aumentar su capacidad de carga. Todo ello de 

conformidad con la sociedad de clasificación “Det Norske Veritas” (DNV).  
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El 17 de Enero de 2007, salía del puerto de Amberes con destino Sudáfrica, con una avería 

en el regulador eléctrico del motor principal, que facilita el control de motor desde la 

cámara de máquinas y evita que este se revolucione cuando la hélice sale del agua con mal 

tiempo, manteniendo el valor de la velocidad angular media del cigüeñal a pesar de las 

variaciones de carga.  

 

A la mañana siguiente, el porta contenedores Inglés MSC Napoli, quedó atrapado en una 

tormenta a la entrada del canal de la Mancha en aguas francesas. Temporal que causó una 

vía de agua debido a los esfuerzos del casco, agrietándose cerca de la sala de máquinas.   

Transportaba 2.318 contenedores, lo que representa alrededor de 42.000 toneladas de 

mercancías, entre las cuales, casi 1.700 toneladas eran de productos clasificados como 

peligrosos (explosivos, gases, líquidos y sólidos inflamables, oxidantes, materiales tóxicos, 

corrosivos, etc.). Por otro lado, en los tanques había más de 3.512 toneladas de fueloil 

intermedio y 152 toneladas de combustible destilado. 

El capitán y los 26 miembros de la tripulación, abandonaron el buque en una balsa 

salvavidas, puesto que se evaluó que la vía de agua era lo suficientemente grande para 

poner en peligro la embarcación y su tripulación. Siendo rescatados con éxito 30 minutos 

más tarde de la rotura del casco.  

  La reacción frente al accidente por 

parte de las autoridades francesas 

fue evaluar posibles ubicaciones 

para dar refugio al buque en sus 

costas, pero no fue posible por un 

desacuerdo con las autoridades 

locales implicadas que mostraron su 

abierta oposición a que el buque se 

dirigiera a esos lugares por miedo a 

la posible contaminación. De 

acuerdo con el sistema francés de la fecha, esta oposición municipal obligaba a que la toma 

de decisiones pasase al nivel burocrático superior, el Gobierno de París, que optó 

finalmente por transferir el control de la situación al SOSREP inglés, puesto que en la costa 

sur de Inglaterra las opciones eran mejores para trasladar al buque.  
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Finalmente el Representante del Secretario de Estado, tomó el control de la situación, 

decidiendo rápidamente y por cuestiones de calado varar el buque en la bahía de Lyme en 

Branscombe al sur de Inglaterra, puesto que en aguas más profundas corría el riesgo de 

partirse contaminando toda la costa y en los puertos de Falmouth y Plymouth no podían 

acoger el buque por falta de calado14. 

 

En los siguientes cinco meses fueron extraídas  las 3000 toneladas de combustible y 

desembarcada el total de la carga de contenedores. El 20 de Julio se consiguió dividir el 

buque en dos con la utilización de explosivos, aproximadamente a la altura de la zona del 

casco donde había fallado la estructura. La proa del MSC Napoli fue llevada al desguace de 

Belfast, y la popa fue retira de la bahía de Branscombe en secciones a mediados de Agosto. 

Fue una operación compleja y delicada que logró resolverse con exito gracias a la 

participación del SOSREP y de diferentes organizaciones del Reino Unido.    

 

 

 

                                                           
14

 Consultar en “Report on the investigation of the structural failure of MSC Napoli”. Informe publicado 
en Enero de 2007. Redactado por la “Marine Accident Investigation Branch”(MAIB).< 
http://www.impahq.org/downloads/MSC_Napoli.pdf > 
Consultar también “La Estrategia de Ulises” artículo por José María Ruiz Soroa, abogado especializado 
en Derecho Marítimo, publicado en EL PAÍS, 06/03/07.  

http://www.impahq.org/downloads/MSC_Napoli.pdf
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En el informe del MAIB, sobre las causas del accidente, se destacan los siguientes puntos 

que contribuyeron al mismo; 

Distribución de los pesos de los contenedores mal efectuada, afectando a la resistencia del 

buque a causa de un momento de flexión en el casco que disminuyó la seguridad de 

soportar el temporal. 

Por otro lado, las sociedades de clasificación no fueron capaces de pronosticar con 

seguridad qué tamaños y fuerzas de olas causarían un abatimiento perjudicial para el 

casco del buque. 

Fig. 10 Perfil del MSC Napoli, indicando la zona de 0.4L 

 

El área del casco que falló se encontraba 

en la zona media de este, en 0.4L, en 

dicha zona las sociedades de 

clasificación no recogen en sus normas 

la necesidad de hacer un ensayo para 

medir la resistencia al pandeo, por lo 

que no se evaluó tal resistencia a la 

compresión por parte de los 

constructores, lo que afecto al casco de 

la zona de máquinas.  

Fig.9 Perfil del MSC Napoli, indica la zona de fractura. 
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La velocidad del buque en las condiciones que se dieron de temporal era la adecuada, no 

obstante el informe considera que una reducción de la velocidad hubiera hecho sufrir 

menos al casco aumentando el margen de seguridad de sufrir daños.  

Es discutible si el fallo en el controlador eléctrico del motor principal fue crítico para la 

seguridad del buque, no obstante el jefe de máquinas debería haber informado a la 

sociedad de clasificación para la realización de un examen más detallado, determinando de 

esta manera que tales condiciones eran adecuadas o no para navegar.  A pesar de que el 

fallo de este sistema causaba deficiencias en la maniobrabilidad del buque el capitán no 

fue informado.  

El buque cargaba por encima de los máximos permitidos. El peso registrado de los 

contenedores no era exactamente al declarado antes del accidente, práctica habitual en 

este tipo de buques, a causa de que muchos empacadores y transportistas no disponen de 

los medios necesarios para pesar estos contenedores, o declaran menos peso para reducir 

los impuestos de importación calculados sobre el peso de la carga.  

Después del falló del casco, la sociedad de clasificación del MSC Napoli, la “DNV” en 

colaboración con la “LR developed”, desarrollaron una metodología para detectar qué 

buques eran vulnerables de sufrir, en condiciones severas de mal tiempo, el mismo tipo de 

fallos.  Se pidió al resto de sociedades de clasificación que evaluaran un análisis de todos 

los buques portacontenedores, analizando un total de 1500 buques. El resultado fue que 

12 eran vulnerables y debían someterse a acciones correctivas, mientras que 10 se 

encontraban en los límites.  
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3.6 ACTUACIÓN.  PLAN DE CONTINGENCIA NACIONAL 

La MCA, es capaz de permanecer 24 horas preparada para responder a través de la red de  

Guardacostas, pues en la mayoría de casos, la primera intervención en un accidente la da 

el Coastguard, siendo su prioridad responder a las amenazas a la vida e integridad física. 

Aunque asume también la respuesta contra la contaminación. Estos deberán llevar a cabo, 

el rol de coordinar todas las respuestas que ayuden a las actividades de búsqueda y 

rescate (SAR), incluyendo botes salvavidas, policía, helicópteros, fuerzas militares, etc. 

Para ejercer esta organización con éxito, se crea un comité llamado “Major Incident Liaison 

Team (MILT)” del centro de Coordinación de Rescate Marítimo, que responderá al 

accidente. Todo ello formando parte integrante del MCA y bajo su  Unidad de Control  de 

Operaciones (UCO).  

El Reino Unido divide su respuesta ante un incidente marítimo en 3 partes; 

 

•  Prevención  

•  Respuesta inmediata  

•  Respuesta a largo plazo  

  

1. Prevención. Analizar posibles incidentes.   

Es evidente, que la mejor manera de responder a un incidente es evitar que se produzca. 

No obstante esto no siempre puede ser posible, pero sí disponer de un servicio que actúe 

con rapidez, a fin de minimizar las consecuencias que puedan derivar de un incidente.  

Esta unidad incluye, centros de Control Regional para los Oficiales de Salvamento y 

Contaminación, y una Oficina Central, establecida en Southampton, para la MCA, haciendo 

guardia día  y noche, a fin de dar una respuesta directa.  

La mayoría de informes son de pequeñas manchas de petróleo, de buques que han sufrido 

daños menores y no representan un peligro significativo para la navegación y el medio 

ambiente.  En estos casos, la acción se limita a mantener una simple vigilancia, avisando al 
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 SOSREP o al Director de Operaciones si la situación empeora, con el fin de estar 

preparados. El buque será avisado de que si el riesgo aumenta el SOSREP pasará a 

intervenir y tomará el control.  

Se describen a continuación, algunos ejemplos de posibles accidentes de mayor magnitud;  

•  Siniestro del buque, que puede ocasionar una contaminación significativa y que requiere 

una operación de rescate. 

•   Vertido de crudo o sustancia peligrosa en el mar por parte de un buque que requiere  el 

uso de equipo para contenerlo  o  dispersarlo. 

•  Vertido desde una instalación petrolífera  la cual requiere más recursos que el operador  

tiene la capacidad de desplegar. 

•  Vertido dentro del área portuaria que requiere despliegue de recursos o de una acción 

que está mucho más allá de la capacidad de la Autoridad portuaria. 

  

2. Respuesta inmediata a un accidente.    

El Oficial de guardia en el Centro de Respuesta contra la Contaminación y Salvamento o el 

director del Coastguard, será quien decida, en primera instancia,  qué nivel de respuesta es 

requerida, activándola según un nivel local, regional o nacional, que dependerá de la 

magnitud del incidente, movilizando como resultado un mayor o menor número de 

recursos.   

Con frecuencia, se oye que las acciones tomadas en los primeros minutos de un accidente 

son las que tendrán mayores efectos a largo plazo. Por lo que esta respuesta inicial por 

parte del Coastguard, trata de dar solución al capitán y su tripulación, así como a los 

encargados del salvamento o autoridades portuarias, intentando contener el impacto del 

accidente.   

En esta primera etapa, el contrato con salvamento probablemente aún no se habrá 

firmado, pero es necesario informar de los remolcadores disponibles, así como tratar de 

localizar a los expertos con cualquier aspecto que pueda tener relación con el accidente 

(como por ejemplo, sustancias químicas, etc.) o evaluar los recursos disponibles de la MCA.  
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Si en un período razonable de tiempo, la amenaza para la seguridad y/o el medio ambiente 

no ha sido controlada, el SOSREP pasará a asesorar sobre la intervención que debe ser 

ejecutada. Si el riesgo de contaminación va en aumento, no logrando controlarse, se activa 

el Plan Nacional de Contingencia.  

 3. Respuesta a largo plazo.  

Cuando la contaminación ya se ha producido, es necesario establecer los mecanismos de 

contingencia y prevención de la contaminación, así como eliminar la fuente de 

contaminación y proceder a su limpieza. Todo este procedimiento se describe en el Plan 

Nacional de Contingencia del Reino Unido, que pasaremos a comentar a continuación.  

3.16 PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA  

El primer Plan Nacional de Contingencia (a partir de ahora PNC), se publicó en enero de 

2000 tras una amplia consulta con la Agencia Marítima de Guardacostas (MCA) y 

organizaciones de todo el Reino Unido. El PNC fue preparado como parte de la obligación 

del Gobierno del Reino Unido para proteger y preservar el medio marino surgiendo de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar15 (UNCLOS).  

La base legal se encuentra en el artículo 293 de la “Merchant Shipping Act 1995”16, con las 

modificaciones introducidas por la “Merchant Shipping and Maritime Security Act de 1997”. 

Este plan identifica los procedimientos establecidos para responder a los sucesos 

marítimos que causen o amenacen con causar una contaminación de los mares de todo el 

Reino Unido, fijando las circunstancias en las cuales el MCA debe desplegar los medios  

                                                           
15

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDMAR/UNCLOS). Firmado en 
Montego Bay el 10 de diciembre de 1982. En su PARTE XII;  Protección y preservación del medio marino. 
Sección 2. Cooperación mundial y regional. Artículo 199; Planes de emergencia contra la contaminación. 
“Los Estados del área afectada, en la medida de sus posibilidades, y las organizaciones internacionales 
competentes cooperarán en todo lo posible para eliminar los efectos de la contaminación y prevenir o 
reducir al mínimo los daños. Con ese fin, los Estados elaborarán y promoverán en común planes de 
emergencia para hacer frente a incidentes de contaminación en el medio marino”. 
<http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf> 
 
16

 Merchant Shipping Act 1995 (Chapter 21, Part XIII, 293; Functions of Secretary of State in relation to 
marine pollution ) “the preparation, review and implementation of a national plan setting out 
arrangements for responding to incidents which cause or may cause marine pollution with a view to 
preventing such pollution or reducing or minimising its effects” <Merchant Shipping Act 1995> 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/21/section/293
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necesarios para hacer frente a un accidente. Todo ello con carácter general, ya que en los 

planes locales de contingencia se proporciona un mayor grado de detalle tanto en la 

respuesta local ante un accidente como en las funciones y responsabilidades de las 

medidas de colaboración entre agencias. 

Si bien es cierto que el plan de contingencia marca la pauta de actuación para la 

configuración de planes por autoridades locales costeras, autoridades portuarias y 

operadores de instalaciones offshore, no todos los puertos requieren un Plan de 

contingencia. En el Reglamento de 1998 de la Merchant Shipping Act17 se establecen los 

requisitos mínimos que deben cumplir los puertos o instalaciones petrolíferas para la 

obligatoriedad de un plan.  

El PNC asume que se pueden dar cuatro escenarios diferentes para la actividad operativa 

en un incidente de contaminación marina importante, habiendo diferentes unidades 

multidisciplinares para hacer frente a cada una de las situaciones; 

•  Búsqueda y rescate.    •  Limpieza del mar. 

•  Salvamento.     •  Limpieza de costas. 

 

 

                                                           
 
17

 The Merchant Shipping (Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation Convention) 
Regulations 1998.  
“Application:  

(a) any harbour for which there is a statutory harbour authority having an annual turnover, as 
defined in the Schedule hereto, of more than £1 million;  

(b) any other harbour, and any oil handling facility, offering berths alongside, on buoys or at 
anchor, to ships of over 400 GT or oil tankers of over 150 GT;  

(c) any other harbour, and any oil handling facility, in respect of which the Secretary of State 
has served the harbour authority or operator (as the case may be) with a notice stating that 
he is of the opinion that maritime activities are undertaken at that harbour or facility which 
involve a significant risk of discharge of over 10 tonnes of oil; and  

(d) any other harbour or oil handling facility in respect of which the Secretary of State has 
served the harbour authority or operator (as the case may be) a notice stating that he is of 
the opinion that it is located in an area of significant environmental sensitivity, or in an area 
where a discharge of oil or other substances could cause significant economic damage. 

- In their application to offshore installations, these Regulations apply to every offshore 
installation in United Kingdom waters and in any area designated under the Continental Shelf 
Act 1964”. 
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Si nos centramos en la parte que nos interesa sobre el SOSREP, el plan establece sus 

funciones durante la operación de salvamento, identificándolo como la mayor autoridad 

de las operaciones. Este debe ser informado por parte del Centro de Coordinación de 

Rescate (RCC) sobre el contrato entre buque y salvamento, y las intenciones de estos 

últimos frente al accidente, así como de cualquier otra información que se requiera.  

Con la información recabada evaluará si el salvador dispone la capacidad y recursos 

necesarios para resolver la situación. En caso de ser necesario decidirá establecer una 

Unidad de Control de Salvamento (SCU), formada por un representante de salvamento 

contratado por el buque, capitán de puerto, un oficial de contingencia y respuesta ante la 

contaminación, un oficial de medio ambiente, y un representante nombrado entre el 

propietario del buque y la aseguradora. Todos ellos dispuestos a asesorar al SOSREP en el 

transcurso del accidente.  

SOSREP evalúa toda la información disponible a fin de analizar si la situación es de interés 

público, como puede ser el uso de lugares de refugio, o si es preciso un análisis de planes 

alternativos, etc. Normalmente, una de las primeras acciones es delimitar una zona de 

exclusión temporal, es decir, un área geográfica que aísla la zona que se considere 

necesaria para minimizar los riesgos. 

Cabe decir, que cualquier decisión y acción que sea llevada a cabo, será su responsabilidad, 

lo que ofrece una ventaja para capitanes de puerto o autoridades portuarias de tomar 

decisiones difíciles cuando su entorno se ve perjudicado.  
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4. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

La Organización Marítima Internacional, es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, que basa su acción en la adopción de normas relativas a la seguridad marítima. 

Posteriormente y a causa de los últimos accidentes marítimos (Erika, Castor, Prestige, etc.), 

la protección del medio ambiente marino ha pasado a ser uno de sus principales objetivos.   

Esta preocupación por el medioambiente marino y por la cooperación internacional se 

pone ya de manifiesto en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que 

impone a los estados en su artículo 19218 la obligación general de proteger y preservar el 

medio marino.  

 

                                                           
18 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Parte XII. Protección y preservación del 

medio marino. Sección 1. Disposiciones Generales.  
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Se ha reconocido universalmente que la cooperación internacional es imprescindible para 

hacer frente a un suceso de contaminación marina de grandes proporciones. Este 

reconocimiento proviene de la imposibilidad de que cualquier país pueda estar preparado 

para responder eficazmente por sí solo a este tipo de acontecimientos. La veracidad de 

estas afirmaciones ha quedado patente en sucesos como el accidente del buque Erika y el  

Prestige. 

 

A continuación, se exponen algunos ejemplos de estos convenios internacionales 

destinados a luchar contra la contaminación marina y mantener la seguridad de nuestros 

mares y que hacen referencia a la autoridad marítima; 

 

 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos (OPCR), entró en vigor en mayo de 1995 en España 

El Artículo 4 bajo el título “Sistemas nacionales y regionales de preparación y lucha 

contra la contaminación” dictamina; 

 

1- Cada Parte establecerá un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de 

manera eficaz a los sucesos de contaminación. Dicho sistema incluirá como 

mínimo la designación de: 

 i) la autoridad o autoridades nacionales competentes responsables de la 

preparación y la lucha contra sucesos de contaminación; 

 ii) el punto o puntos nacionales de contacto; y 

 iii) una autoridad facultada por el Estado para solicitar asistencia o decidir 

prestarla; 

 iv) un plan nacional de preparación y lucha para contingencias que incluya 

las interrelaciones de los distintos órganos que lo integren, ya sean públicos o 

privados, y en el que se tengan en cuenta las directrices elaboradas por la 

Organización. 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

52 
 

 

 Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los sucesos de 

contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP), entró en 

vigor en España en 2007. 

Se establecen las mismas directrices que en el Convenio relativo a los 

hidrocarburos mencionado anteriormente en lo que respecta a la designación de 

las autoridades competentes.  

 

 Resolución A.949 (23). Directrices relativas a los lugares de refugio para los buques 

necesitados de asistencia. Adoptada el 5 de diciembre de 2003.  

Del apartado de Generalidades se extraen los puntos siguientes; 

 1.6 En determinadas circunstancias, cuanto más tiempo un buque dañado 

esté obligado a permanecer a merced de los elementos en alta mar, mayor es el 

riesgo de que se deteriore su estado o el de la mar, de que  cambien el tiempo o las 

condiciones ambientales y de que, por consiguiente, se convierta en un riesgo 

mayor. 

 1.7 Por ello, permitir el acceso a un lugar de refugio puede implicar una 

decisión política que solamente pueda tomarse después de estudiar cada caso 

individualmente, sopesando por un lado las ventajas que esa acción puede reportar 

al buque afectado y al medio ambiente y, por otro, el riesgo que supone para el 

medio ambiente el hecho de que ese buque se encuentre cerca de la costa. 

 1.10 La utilización de lugares de refugio podría enfrentarse a una 

oposición local e implicar decisiones políticas. El Estado ribereño debería tener 

presente que una argumentación técnica correctamente planteada, fundada en una 

descripción clara del estado del buque siniestrado, sería muy valiosa en cualquier 

negociación que pudiera llevarse a cabo. 

 

 Resolución A.950 (23). Servicios de Asistencia Marítima (MAS). Adoptada el 5 de 

diciembre de 2003. 

La IMO recomienda este servicio, con el fin de servir de punto de contacto entre el 

capitán y el Estado ribereño interesado cuando la situación del buque lo haga 

necesario. Por tanto se encargará de recibir los informes, consultas y notificaciones  
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sobre accidentes, sucesos en que intervengan mercancías peligrosas, sustancias 

perjudiciales o contaminantes del mar. 

 

Si bien es cierto, que no hay dos siniestros iguales, ni siquiera dos buques iguales, por ello 

cuando se da un accidente marítimo la OMI reconoce su estudio individual, y para ello 

apunta hacia una argumentación técnica por parte de los Estados ribereños en los casos en 

los que un buque necesite de la utilización de un lugar de refugio, evitando ciertas 

oposiciones locales y juicios políticos. Se trata por tanto, de que una vez la vida humana no 

esté en peligro, salvaguardar la del medio ambiente, minimizando los daños desde una 

perspectiva global, no local.  
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5. MARCO NORMATIVO EUROPEO 

 

Europa, en virtud de la autorización que le confiere el Derecho Marítimo Internacional, ha 

intentado mejorar la protección de sus costas contra la contaminación marina por 

hidrocarburos.  

La normativa Europea en lo relativo a la autoridad marítima independiente, viene marcada 

por el accidente que sufrió el buque Erika, en diciembre de 1999, frente a las costas de la 

Bretaña francesa. El proceso de ratificación de aquellas medidas propuestas, conocidas 

como paquetes Erika I y II, se vio acelerado por el accidente del Prestige que todos 

conocemos y que contaminó las costas españolas, portuguesas y francesas con 77.000 

toneladas de crudo.   

Estas medidas, derivadas de catástrofes ambientales y económicas que llevaron a la 

Comisión Europea a reflexionar mejorando la seguridad marítima, hacen referencia a 

cuestiones como la prohibición del transporte de productos petroleros pesados en los 

buques de casco único, acelerando incluso su retirada del mercado.  
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Se ha reforzado en los puertos europeos el control de los buques, con la vigilancia por 

parte de la Comisión de las sociedades de clasificación. Para aquellos cuyo 

comportamiento o negligencia grave ponen en peligro el medio ambiente se ha instaurado 

un régimen europeo de sanciones penales.  

A continuación, se explica brevemente la catástrofe del Erika, mostrando con esto el 

motivo por el cual la seguridad marítima evolucionó a nivel mundial.  

 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

EL ACCIDENTE DEL ERIKA 

El Erika, era un buque construido en astilleros japoneses entre 1974 y 1976, formando 

parte de una serie de 8 petroleros gemelos, tenía una eslora de 184 metros.  En el 

momento de naufragar era propiedad de un armador italiano aunque las investigaciones 

tuvieron grandes dificultades para esclarecer el armador real del buque, tras haber pasado 

por manos noruegas y griegas. Enarbolaba pabellón maltés, fletado por una multinacional 

francesa denominada TOTAL-FINA y su tripulación de a bordo era india. 

El 12 de diciembre de 1999 quebraba en medio de un temporal de fuerza 10 y con la mar 

montañosa en medio del golfo de Vizcaya a 40 millas al sur del extremo de Bretaña, 

temporal que en condiciones normales, habría soportado sin mayor problema pero el 

Erika estaba lejos de ser un barco modelo, ya había encallado dos veces, y además, los 

inspectores habían descubierto por lo menos dos averías graves durante sus 25 años de 
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carrera entre las que se encontraba una continuidad estructural defectuosa por la 

corrosión, la rotura de un mamparo longitudinal y numerosas grietas. 

El resultado fue un derrame de más de 10.000 toneladas de petróleo pesado que 

castigaron el equilibrio ecológico de más de 400 kilómetros de costa, causando  graves 

daños a la fauna, a la flora y a las actividades pesqueras y turísticas, y afectando también a 

la salud pública. Según datos del ITOPF se recogieron 120.000 toneladas de residuos 

contaminados.  

 

Las medidas adoptadas frente al accidente, fueron únicamente evacuar a la tripulación tras 

la rotura del casco, puesto que poco más podía hacerse. La Marina nacional francesa, 

ayudada por la Royal Navy, logró rescatar a todos sus miembros. El Erika se partía en dos 

entre los tanques 2 y 3 laterales, por la cuaderna 66. Este dato, es cuanto menos revelador, 

puesto que la mayoría de buques gemelos del Erika habían sufrido los mismos daños, 

todos ellos en la cuaderna 66.  

 

En el informe de la Administración francesa se establecen como causas el debilitamiento 

de la estructura en la región de los tanques de lastre número 2 que se debió al 

mantenimiento insuficiente y al correspondiente rápido desarrollo de la corrosión, 

desembocando en una serie de rupturas que causaron el derrumbe de  toda la estructura. 

No obstante, después del accidente se detuvo al capitán hindú del buque, Karun Mathur, 

mientras que armador, sociedad de clasificación, aseguradores, etc. quedaron enredados 

en numerosos pleitos con las víctimas del fuel vertido.  

 

Si nos centramos en materia de normativa, en un comunicado de la Comisión al 

Parlamento Europeo se reconoce que la acción de la OMI adolece de una grave limitación: 

la falta de medios de control adecuados sobre la manera en que sus normas se aplican en 

el mundo, por lo que no se aplican en todas partes con el mismo rigor. Este fenómeno 

tiende a acentuarse debido a la evolución del transporte marítimo desde hace unas 

décadas, que ha llevado en concreto al auge de los pabellones de conveniencia, algunos de 

cuyos países no cumplen sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales.  
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La Unión Europea por su parte, a raíz de este accidente y sus terribles consecuencias 

medioambientales, creó una serie de medidas legislativas destinadas a mejorar la 

Seguridad Marítima, y a las que se les dio el nombre de paquetes Erika I y II. Directrices 

que al parecer vienen siendo precipitadas, fruto de la presión social que derivó del 

accidente, puesto que sufrieron innumerables modificaciones antes de entrar en vigor el 

22 de julio del 2003, después del accidente del Prestige.19  

                                                           
19

 En el contexto del paquete Erika I surgieron dos directivas y un reglamento;  
 

 Desde el año 1995, la Directiva del Consejo sobre “el cumplimiento de las normas 
internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y 
de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las 
instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado 
del puerto)”, ha venido sufriendo numerosas modificaciones; Directiva 95/21/CE, modificada 
por la Directiva 95/257/CE, posteriormente por la Directiva 99/97/CE, y finalmente previo al 
accidente del Prestige por la 2001/106/CE. Refundida en el tercer paquete Erika como Directiva 
2009/16/CE. 
 

 Por otro lado, la Directiva 94/57/CE relativa a “reglas y estándares comunes para las 
organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las 
administraciones marítimas”, fue modificada por la Directiva 2001/105/CE. Y posteriormente 
en el Erika III por la Directiva 2009/15/CE sobre “reglas y normas comunes para las 
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades 
correspondientes de las administraciones marítimas”, y por el Reglamento (CE) 391/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre “reglas y normas comunes para las organizaciones de 
inspección y reconocimiento de buques”. 
 

 Como tercer punto de lo que constituyó el primer paquete Erika, nos encontramos el 
Reglamento 417/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la “introducción 
acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de 
casco único” modificado por Reglamento (CE) 2099/2002, Reglamento (CE) 1726/2003, 
Reglamento (CE) 2172/2004, por el Reglamento (CE) 457/2007, Reglamento 219/2009 y 
finalmente por el Reglamento (CE) 1163/2009. Todo ello refundido en el Reglamento (UE) 
530/2012. 

 

El segundo paquete de medidas legislativas relativas a la seguridad marítima, Erika II, consta de una 
directiva y dos reglamentos; 
 

 La Directiva 93/75/CE relativa al “establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento, 
control e información sobre el tráfico marítimo” modificada dentro del paquete Erika II por la 
Directiva 2002/59/CE y posteriormente en el tercer paquete Erika por la Directiva 2011/15/CE. 
 

 Se estableció una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos en aguas europeas y sus medidas complementarias, que finalmente derivó en la 
creación de la Directiva 25/35/CE relativa a relativa a la contaminación procedente de buques y 
la introducción de sanciones, en especial penales, para las infracciones, y que ha sido 
modificada por la Directiva 2009/123/CE. 
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5.2 TERCER PAQUETE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA LA SEGURIDAD 

MARÍTIMA. 

 

No obstante, doce años después del accidente, aún se siguen haciendo modificaciones. En 

el 2009, la Comisión propuso un tercer paquete de medidas legislativas destinadas a 

mejorar la seguridad marítima que entro en vigor en el 2011 como el paquete Erika III.  

Entre las medidas que se proponen, en este tercer  

 

bloque, destaca una serie de medidas concretas reclamadas por el Parlamento Europeo 

con miras al refuerzo de la seguridad marítima a nivel internacional y europeo y 

concretamente: 

 

 Creación de un «espacio europeo de seguridad marítima», que incluye la 

prohibición de los buques deficientes y el establecimiento de un régimen de 

responsabilidad ampliado a toda la cadena del transporte marítimo y a las 

autoridades públicas responsables de la seguridad marítima; resuelto en la 

Directiva 2009/21/CE y Directiva 2009/15/CE. 

 

 La mejora de la cobertura de los daños accidentales, mediante la imposición de 

requisitos más estrictos en materia de seguro obligatorio e indemnización; 

dispuesto en la Directiva 2009/123/CE y  Directiva 2009/20/CE. 

 El incremento de la cooperación y la afirmación del principio de independencia de 

las investigaciones posteriores a los accidentes marítimos. Firmado en la Directiva 

2009/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la 

que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de  

                                                                                                                                                                          
 

 Reglamento (CE) 1406/2002 del parlamento europeo y del consejo por el que se crea la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima, modificado por el Reglamento (CE) 1644/2003, el 
Reglamento (CE) 724/2004 y finalmente por el Reglamento (CE) 1891/2006 relativo a la 
financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el 
ámbito de la lucha contra la contaminación por los buques. 
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accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 

1999/35/CE y  2002/59/CE. 

 El aumento de los controles de los buques, mediante una aplicación rigurosa del 

control por el Estado rector del puerto, y un mayor seguimiento de las actividades 

de las sociedades de clasificación. Transcrito en la Directiva 2009/16/CE y 

Directiva 2009/15/CE.  

 La implantación de un marco operativo que permita intervenir con mayor eficacia 

en caso de accidente y limitar las posibles consecuencias de éste, especialmente 

mediante una mejor utilización de los lugares de refugio; dispuesto entre otros 

aspectos en la Directiva 2009/17/CE. 

 

Será en esta última directiva en el que profundizaremos a continuación, puesto que trata 

sobre la autoridad marítima objeto del presente trabajo. Así pues, volviendo al tema que 

nos ocupa la Directiva 2009/17/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario 

de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, en su Considerando 16, dice;  

  

“Cuando un buque se encuentre necesitado de asistencia, se podrá tener que adoptar 

una decisión relativa a la acogida de ese buque en un lugar de refugio. Esto resulta 

particularmente importante en situaciones que puedan causar un naufragio o 

suponer un peligro para el medio ambiente o la navegación. En estos casos es 

necesario que se tenga la posibilidad de recurrir a una autoridad un Estado 

miembro, según la estructura interna del Estado miembro, que tenga la experiencia 

requerida y las competencias para tomar las decisiones necesarias respecto a la 

acogida de un buque en un lugar de refugio. Resulta también importante que la 

decisión se tome tras una evaluación previa de la situación, basándose en la 

información recogida en el plan aplicable relativo a la acogida de buques en lugares 

de refugio. Es oportuno que esa autoridad competente tenga un carácter 

permanente.” 
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Puesto que dar refugio a un buque, se convierte por parte del Estado en una situación 

compleja, por factores vistos anteriormente como lo son la gestión operacional, las 

cuestiones políticas, la presión de la opinión pública, las consecuencias económicas que 

derivan en perdidas afectando a numerosos sectores, las medioambientales y la presión 

constante de los medios de comunicación. Por su singularidad y dificultad, es la situación 

que más requiere de una repuesta rápida y eficaz. Y para ello, como bien exige la 

comunidad europea, contar con una autoridad con la experiencia y mando suficiente se 

hace fundamental.  

 

Si bien es cierto, que esta experiencia requerida no viene especificada en la normativa, 

parece lógico pensar que para solucionar una situación de emergencia en el mar con los 

desafíos que supone, vistos al inicio de este mismo párrafo, la formación requerida será 

precisamente sobre la solvencia en esas cuestiones, que se resumen en una familiarización 

con las dificultades, aproximándose a las demandas que derivan de un accidente marítimo.  

El sector marítimo fundamentalmente regido por normativa internacional, exige a los 

profesionales de la Marina Civil para el desarrollo de sus atribuciones un alto nivel de 

especialización. Por lo que si para desarrollar tal profesión con éxito, teniendo presente la 

responsabilidad que emana de tal actividad, la formación es fundamental, es legítimo 

pensar que para solucionar los imprevistos que de ella derivan el conocimiento del sector 

marítimo y en profundidad de todo aquello relacionado con salvamento toma un carácter 

imprescindible.   

 

Por otro lado, destacamos el carácter permanente que la comisión quiere aportar a esta 

figura marítima. Si recordamos, el caso del SOSREP del que se habla al inicio del presente 

trabajo, el gobierno de Inglaterra esta comprometido con el apoyo a esta autoridad 

marítima, o bien aceptando sus decisiones o por el contrario acatando su destitución. Pues 

como ya hemos visto, los requisitos exigidos a esta figura, en materia de formación, 

personales y sociales, deben ser elevados. Consecuentemente si la labor que desempeña es 

eficiente, la permanencia en su puesto le confiere un alto nivel de experiencia vital para 

manejar situaciones de crisis. Así pues, el nombramiento de esta autoridad marítima 

independiente debe realizarse reflexiva y juiciosamente.  
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En el Artículo 20 relativo a la autoridad competente para la acogida de buques necesitados 

de asistencia, la Directiva 2009/17/CE insta;  

 

“1. Los Estados miembros designarán una o varias autoridades competentes que 

posean la experiencia necesaria y la competencia para poder tomar, en el 

momento de las operaciones, decisiones independientes por su propia iniciativa 

respecto de la acogida de buques necesitados de asistencia.  

 

2. La autoridad o autoridades a que hace referencia el apartado 1 podrán, según 

convenga, y en particular en caso de amenaza para la seguridad marítima y la 

protección del medio ambiente, adoptar cualquiera de las medidas incluidas en la 

lista, no exhaustiva, del anexo IV20. 

 

 3. La autoridad o autoridades a que hace referencia el apartado 1 se reunirán 

periódicamente para intercambiar experiencias y conocimientos especializados y 

mejorar las medidas adoptadas en virtud del presente artículo. Podrán reunirse en 

cualquier momento, debido a circunstancias particulares.”  

 

Sin ánimo de hacer juicios inoportunos, cuando se habla en general de autoridad 

competente, existe una falta de concreción en la legislación en cuanto al carácter de 

competencia que se le asigna, pues bien puede indicar la atribución legítima a esta 

autoridad para la resolución de un asunto determinado, definición que carece de exigencia 

alguna a tal autoridad pues únicamente se le han dado competencias para ejercer,  o bien 

la aptitud o idoneidad para intervenir en tal asunto. En tal caso, debe demostrar su 

idoneidad.   

 

 

 

 

                                                           
20

< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0101:0113:ES:PDF> 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0101:0113:ES:PDF
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En este artículo 20, la comisión deja claro que las decisiones que emanan de esta autoridad 

marítima deben ser independientes. Esto deriva en que deben estar alejadas de las 

influencias ajenas y concretamente de políticas, tomando las decisiones por cuenta propia. 

Cabe decir, que los Estados miembros son responsables de la aplicación de las directivas y 

los reglamentos comunitarios. Pero la Comisión está resuelta por su parte a otorgar una 

gran prioridad a la correcta aplicación de esta legislación comunitaria en materia de 

seguridad marítima, a través de un programa específico de control de la conformidad y la 

aplicación sobre el terreno de la legislación en esta materia. 

En relación a esto y en base a las Directivas del tercer paquete Erika, se encuentran en 

distintas fases de instrucción 19 casos de aplicación deficiente de los textos nacionales en 

varios Estados miembros. 
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6. MARCO NORMATIVO ESPAÑOL 

 

La legislación española viene adaptándose a las directivas europeas constantemente. A 

continuación se muestra como el Estado español ha transcrito estas disposiciones 

comunitarias referentes a la seguridad marítima en general, y a la autoridad marítima en 

particular. Se presta especial atención a las novedades que el legislador español ha 

incorporado, así como a las deficiencias y ventajas que destacan en nuestro ordenamiento. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante la LPMM) atribuye al 

Ministerio de Fomento21 las competencias en materia de ordenación general de la 

navegación marítima y de la flota civil. La Administración central se estructura en torno a 

la Dirección General de la Marina Mercante (en adelante DGMM), dependiente de la 

Secretaría General de Transportes, ubicadas ambas en el organigrama del Ministerio de 

Fomento.  

                                                           
21

 A modo consultivo;  Orden FOM/1644/2012, sobre delegación de competencias en el Ministerio de 
Fomento. Y Real Decreto 452/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Fomento, en su Art. 8 se enumeran las funciones básicas de la Dirección General de la Marina 
Mercante.   
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La DGMM es, por tanto, el órgano competente para la ordenación general de la navegación 

marítima y de la flota civil española; en general también ostenta competencias sobre 

ordenación y ejecución de las inspecciones y controles técnicos, y las concesiones y 

autorizaciones de servicios de navegación marítima y funciones relacionadas con el 

régimen tarifario. En la siguiente página encontramos un organigrama de la estructura en 

que se organiza esta Dirección General, dividida en La Subdirección General de Seguridad 

Marítima y Contaminación, la Subdirección General de Calidad y Normalización de Buques 

y Equipos, la Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, y 

la Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa.  Y más adelante 

profundizaremos en sus funciones.  

 

 
Fig.13 Organigrama de la estructura en la que se organiza la Dirección General de la Marina 
Mercante. Fuente: Ministerio de Fomento.  
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La administración periférica se encuentra formada por las Capitanías Marítimas y los 

Distritos Marítimos22. Siguiendo con el esquema organizativo de la Administración 

marítima española, se encuentra la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

(SASEMAR), tratándose de un Ente de Derecho Público que se encuentra adscrito a la 

DGMM y que ejerce sus funciones en el ámbito de la prestación de servicios de búsqueda, 

rescate y lucha contra la contaminación del medio marino, de remolque y embarcaciones 

auxiliares23.  

 

SASEMAR se estructura en torno a cuatro Direcciones, de las que solo nombraremos la 

Dirección de Operaciones, puesto que es la que hace referencia a la prevención y lucha 

contra la contaminación marina. Esta Dirección a su vez, se encuentra integrada por el 

área, entre otras, de Operaciones Especiales que se encarga de hacer frente a aquellas 

situaciones de especial gravedad que superan la capacidad normal de respuesta.  

Finalmente completa la estructura administrativa que nos será de interés en el presente 

trabajo, el Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del 

Litoral (CEPRECO)24, cuya finalidad es asumir las competencias relativas a la coordinación 

y colaboración administrativa, en asuntos de prevención y lucha contra la contaminación. 

Se constituye como una Dirección General y depende directamente del Ministerio de la 

Presidencia.   

 

Vistas estas pequeñas pinceladas sobre como se organiza el Estado Español en materia de 

Seguridad Marítima, se muestra a continuación y a modo de introducción el caso en el que 

fue más evidente la necesidad de esta autoridad marítima y del que resulta inevitable 

hablar, el conocido accidente del buque Prestige.  

 

                                                           
22

 Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos y 
Marina Mercante. En su Art. 266 se establecen las funciones básicas de las Capitanías Marítimas. Entre 
ellas destacamos en general; “todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, 
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas en 
las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, en las que quedan incluidas las 
aguas de las zonas de servicio de los puertos”. 
 
23

 Capítulo III de la Ley de Puertos del estado y Marina Mercante, refundida en el Real Decreto 
Legislativo 2/2011. 
 
24

 Creado por orden del Real Decreto 2182/2004, por el que se constituye el Centro para la Prevención y 
Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral. 
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EL CASO DEL PRESTIGE 

 

Todos tenemos imágenes así en 

la cabeza, pertenecientes a 

cuando el petrolero Prestige se 

hundía el 19 de noviembre de 

2002, frente a las costas 

gallegas, provocando una marea 

negra devastadora que también 

afectó a Francia y Portugal. 

Se trataba de un petrolero 

monocasco construido en 1975 

en astilleros japoneses, de 243 

metros de eslora, 34 metros de 

manga y contaba con certificado de clase expedido por la Sociedad de clasificación ABS 

(American Bureau of Shipping). Gobernado bajo bandera de Bahamas por un capitán 

griego, Mangouras, de 67 años de edad, su tripulación constaba de otro griego como jefe 

de máquinas, un rumano y 24 filipinos.  

El Prestige transportaba 77.000 toneladas de fuel pesado (no volátil), y soportaba olas de 8 

metros, cuando, en base a lo que explican todos los testimonios, a las 15:10, hora española 

del día 13 de noviembre el Prestige experimentó un fuerte golpe por estribor, a 

continuación fue detectada una fisura que obligaba a realizar un trasvase de emergencia 

de su carga, para proceder a la reparación del buque. El buque quedó rápidamente 

escorado 25º a Estribor, al inundarse dos de sus tanques para agua de lastre que se 

encontraban vacíos.  

 

En los días siguientes, el Prestige permaneció en aguas españolas soportando el temporal, 

derramando 64.000 toneladas de fuel que bañaron 2.500 kilómetros de costas y asistido 

por remolcadores tardó 6 días en partirse en dos y hundirse a 130 millas de la costa.  
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Según algunos informes, la causa más probable de su hundimiento podría ser un 

pantocazo25, causando fuerzas de tracción y compresión en la zona de cubierta a media 

eslora y en las planchas de fondo del costado de estribor, que provocarían esta fisura por  

debilitamiento de las soldaduras.   

 

El primer error que se cometió en esta tragedia, fue evacuar a la tripulación en primera 

instancia, así pues el buque quedaba con capitán, primer oficial y jefe de maquinas abordo, 

lo que limitaba la operatividad no pudiendo poner en funcionamiento las máquinas y 

poniendo en dificultades su remolque.  

Otro de los errores, fue inundar los tanques 2BrPp y 3Br por parte del capitán, acto que se 

produjo para evitar la escora del buque, pero aumento el momento flector y la inundación 

iniciales del buque. 

A pesar de que hubiera sido factible el acceso a los puertos cercanos de La Coruña o el 

Ferrol, o el fondeo en alguna ría, desde donde proceder con seguridad al trasvase de la 

carga, las autoridades españolas denegaron la petición de acceder a un lugar o puerto de 

refugio, ordenando al buque el alejamiento de la costa.  

Así pues, el Prestige siguió sufriendo a causa de los temporales para terminar partiéndose 

en dos a 132 millas al WSW de Finisterre, mientras se hundía en mar abierto. 

Cualquier decisión por parte de las Autoridades (Director General de la Marina Mercante 

en este caso) era sin duda difícil al enfrentarse con un petrolero con una gran grieta que 

transportaba 77.000 toneladas de fuel, no obstante, numerosos estudios apuntan a que 

una gestión mejor acercando el buque a un puerto de refugio hubiera causado, de manera 

significativa, menores daños.  

Aún hoy en día, años después del accidente, hay cargos políticos imputados judicialmente 

por decisiones que posiblemente asumieran más allá de su formación y porque alguien 

tenía que asumirlas26.  

 

 

                                                           
25

 Cuando el buque golpea en el agua con el pantoque al cabecear se llama “pantocazo”. 
 
26

 Para más información consultar; “LIBRO BLANCO SOBRE EL PRESTIGE”, Fundación Alternativas, Agosto 
2003. Consultar también el estudio “¿Cómo han evolucionado los mecanismos europeos de regulación y 
de seguridad marítima internacionales después de la catástrofe del Prestige?” de Fernando González 

Laxe. Instituto Universitario de Estudios Marítimos Universidad de a Coruña. Consultar las direcciones 
web siguientes: <http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/desgracia.htm>, , 
<http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/27/galicia/1346101057_035939.html> 

http://marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/prestige/desgracia.htm
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/27/galicia/1346101057_035939.html
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En definitiva, los responsables del Gobierno demostraron su incapacidad para gestionar 

una crisis de esta naturaleza no sólo al no saber evaluar bien los riesgos de la situación 

sino también al adoptar decisiones erróneas y al no escuchar la opinión técnica y científica 

de expertos y profesionales. Esa incapacidad le llevó desde el primer momento a un 

intento constante de manipulación y ocultación de la realidad que dificultó la reacción 

ante la catástrofe y demoró la coordinación de la llegada de los medios y la petición de 

ayuda interna y externa.  

 

Parece obvio, que gestionar una catástrofe marítima exige por tanto de un esquema 

sencillo, vertical y encabezado por un técnico marítimo cuyo prestigio, capacidad de 

decisión y absoluta independencia le permitan solventar estas situaciones eficazmente.   

Así pues, veamos qué medidas normativas ha tomado el Estado Español, a raíz de este 

accidente y por transposición de la normativa europea.  

 

 

6.2 NORMATIVA RESULTADO DE LA TRANSPOSICIÓN EUROPEA.  

 

Si recordamos la Directiva 2009/17/CE relativa al establecimiento de un sistema 

comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo, que habíamos 

comentado cuando tratamos el tema de la Unión Europea y que estaba englobada en el 

tercer paquete de medidas legislativas, Erika II, en el marco español se transpone dicha 

normativa con el  Real Decreto 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, y se establece un sistema de seguimiento y de 

información sobre el tráfico marítimo.  

De esta forma en su Artículo 20 sobre la Autoridad competente para la acogida de buques 

necesitados de asistencia, insta; 

 

“1. El Director General de la Marina Mercante, como autoridad competente para la 

toma de decisiones respecto de los buques necesitados de asistencia, podrá, según 

convenga, adoptar cualquiera de las medidas contenidas en la lista, no exhaustiva, 

del anexo IV, especialmente en caso de amenaza para la seguridad marítima o para 

el medio ambiente marino. La mencionada autoridad estará asistida por un comité 

técnico cuyo asesoramiento podrá recabar. 
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Formarán parte del mismo el capitán marítimo, el jefe del distrito marítimo, los 

coordinadores de inspección y de seguridad marítima y cualesquiera otras 

personas cuyo criterio pudiera ser relevante en las decisiones a adoptar, a criterio del 

director general. Las deliberaciones del comité tendrán carácter confidencial. 

 

3. La autoridad mencionada en el punto 1 anterior se reunirá periódicamente, y podrá 

hacerlo en cualquier momento, con las autoridades de los demás Estados miembros, 

con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos técnicos e  

 

introducir mejoras en las medidas que puedan adoptarse en virtud de lo dispuesto en 

el apartado 1 anterior.” 

 

 

Define también el concepto de autoridades competentes como;  

 

“la Dirección General de la Marina Mercante y, bajo su dirección, las capitanías 

marítimas y la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR), integradas todas ellas en la Administración marítima.” 

 

En definitiva, tal como indica la normativa europea se entiende que el Ministerio de 

Fomento, considera que el Director/a General de la Marina Mercante posee la experiencia 

necesaria y las competencias para llevar a cabo esta tarea de resolución de crisis, 

ocasionadas por un accidente marítimo que deriva en la necesidad de decidir si el buque 

debe ser refugiado en costas españolas o no. 

Para entender mejor este punto, si analizamos la Ley 7/2007, de 12 de abril, en la que se 

regula el Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo 13 sobre el Personal 

directivo profesional, dice27;  

 

 

 

                                                           
27

 Sobre el personal eventual, nombrado como cargo de confianza; 3.) El nombramiento y cese serán 
libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la 
función de confianza o asesoramiento. 
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“El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán 

establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal 

directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, 

con los siguientes principios: 

 

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 

Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 

Administración. 

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 

idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la 

publicidad y concurrencia. 

 

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de 

eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en 

relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

 

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. 

Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido 

a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.” 

 

De acuerdo con esta Ley, el Gobierno, es por tanto, el responsable de evaluar el mérito, 

capacidad y criterios de idoneidad que se le exige al cargo de Director General de la Marina 

Mercante.  

Puesto que la legislación relativa a esta autoridad marítima (Real Decreto 1593/2010) 

tiene una vigencia relativamente cercana, únicamente se hará mención al nombramiento 

de este último Director General, haciendo hincapié en su formación  y experiencia, a modo 

de analizar si reúne las condiciones exigidas por la normativa comunitaria. Así pues, a 

título de ejemplo D. Rafael Rodríguez Valero que tomó su cargo en el 2011, es Doctor en 

Marina Civil, licenciado de la Marina Civil en Máquinas Navales por la Universidad de A 

Coruña y Máster en Derecho y Negocio Marítimo y  

Gestión Portuaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido inspector del Lloyds 

Register’s of Shipping, así como inspector de empresa mixta de Chile, con distintas  
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responsabilidades en la gestión económica y empresarial. Su trayectoria docente se inició 

en la Escuela Superior de la Marina Civil en Barcelona. Desde enero de 1999 ejercía como 

profesor titular en el Área de Máquinas y Motores Térmicos, del Departamento de Ciencias 

de los Materiales y Náutica, Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de A Coruña, 

formando parte de su Junta de Gobierno y del Claustro, así como director del 

Departamento de Energía y Propulsión Marina de esta Universidad. 

 

Por su formación y trayectoria parece obvio que debe conocer el sector marítimo en 

profundidad, reuniendo a simple vista numerosos de los requisitos que se le exigían a la 

autoridad marítima independiente al inicio del presente trabajo. No obstante, es 

competencia del Gobierno determinar si la inexistente experiencia en situaciones de 

emergencia, normas de prevención, en definitiva, conocimientos relativos al salvamento 

marítimo sobretodo en su versión práctica más que teórica y que mejoran sin duda la 

respuesta y análisis rápido ante una situación de crisis, influirá a la hora de optar por la 

mejor resolución que recayendo esta bajo responsabilidad total de este mando y que de no 

solventar con éxito, desafortunadamente, todos conocemos las consecuencias.   

 

Repercusiones, ya no solo de carácter medioambiental y económico que sin duda son las 

de mayor gravedad, si no a título personal tal autoridad pone en peligro su cargo. En 

relación a esto, la normativa comunitaria hacía referencia a que sería oportuno dotar a 

esta figura de carácter permanente; objetivo no conseguido en la transposición española, 

puesto que su nombramiento tiene carácter claramente político, es decir, con 

independencia de la buena o mala labor desempeñada por parte del Director General de la 

Marina Mercante será cesado de su puesto con el cambio de Gobierno y así lo demuestra el 

histórico de nombramientos que se puede consultar en los Anexos del presente trabajo.  

 

Por otro lado, el artículo 20 de la citada directiva comunitaria, hablaba de la importancia 

del carácter independiente que debían adquirir estas decisiones. No se observa mención 

alguna al respecto de esta virtud en este Real Decreto 1593/2010. No obstante, la 

legislación española si que lo recoge en su Ley de Puertos y de la Marina Mercante, que 

será objeto de análisis en el apartado siguiente.  
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Para finalizar con este punto, en el Anexo IV de este Real Decreto, se dan las medidas que 

la autoridad puede adoptar en caso de riesgo para la seguridad marítima y la protección 

del medio ambiente, ya recogidas en el Real Decreto 210/2004 con la diferencia de que 

estas medidas iban destinadas a la Administración marítima y no a una figura concreta, 

siendo estas las siguientes; 

 

“Cuando, a raíz de un accidente o de circunstancias del tipo descrito en el artículo 

1728 que afecten a un buque, la Administración marítima considere que, de  

 

conformidad con el derecho internacional, sea necesario alejar, reducir o eliminar un 

peligro grave e inminente que amenace a su litoral o intereses conexos, la seguridad 

de los demás buques y de sus tripulaciones y pasajeros, o de las personas en tierra, o 

proteger el medio marino, podrá, entre otras cosas: 

 

a) Restringir los movimientos del buque o imponerle un rumbo determinado. Esta 

exigencia no afecta a la responsabilidad del capitán en lo que respecta al gobierno 

seguro de su buque. 

 

b) Emplazar al capitán del buque a que ponga fin al riesgo para el medio ambiente o 

para la seguridad marítima. 

 

 

 

                                                           
28

 Real decreto 210/2004. Articulo 17;  
 
a) Cualquier incidente o accidente que afecte a la seguridad del buque, tales como abordajes, varadas, 
daños, fallos o averías, inundaciones o corrimientos de la carga, o cualquier defecto en el casco o fallo 
estructural. 
 
b) Cualquier incidente o accidente que comprometa la seguridad de la navegación, tales como los fallos 
que puedan afectar a la maniobrabilidad o navegabilidad del buque, y los defectos de los sistemas de 
propulsión o aparatos de gobierno, de la instalación de producción de electricidad o de los equipos de 
navegación o comunicación. 
 
c) Cualquier situación que pueda desembocar en una contaminación de las aguas o del litoral de un 
Estado miembro, tales como vertidos o riesgo de vertidos de productos contaminantes en el mar. 
 
d) Cualquier mancha de materiales contaminantes o bultos a la deriva observados en el mar. 
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c) Embarcar en el buque un equipo de evaluación con la misión de determinar el 

grado de riesgo, ayudar al capitán a remediar la situación y mantener informada a la 

estación costera competente. 

 

d) Ordenar al capitán a dirigirse a un lugar de refugio en caso de peligro inminente, o 

imponer el practicaje o el remolque del buque a costa del operador o de la empresa 

naviera. 

 

e) Cualesquiera otras medidas que la Administración marítima considere necesarias 

para salvaguardar la vida humana en la mar y la protección y lucha contra la 

contaminación del medio marino.” 

 

Si bien todas estas ordenes van dirigidas al capitán del buque, el último punto “e)” deja 

abierta cualquier otra opción posible.  No obstante, se debe cambiar, en este punto, el 

término de “Administración marítima”, por la autoridad competente, en nuestro caso el 

Director General de la Marina Mercante, puesto que si tales medidas son competencia de la 

administración marítima adoptarlas, la toma de decisiones independientes por parte del 

Director General carece de todo sentido, pues estará sujeto a la conformidad de la 

Administración marítima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

74 
 

 

6.3 LEY DE PUERTOS Y DE LA MARINA MERCANTE 1992/2011 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, ley que venia 

sufriendo numerosas modificaciones desde 1992 y que carecía ya de coherencia interna.  

 

En su Artículo 299 que trata sobre la Asistencia y refugio, dice;   

 

 “1. El Director General de la Marina Mercante es la Autoridad competente  para la 

 toma de decisiones respecto de los buques necesitados de asistencia,  entendiendo 

 por tales aquellos que, por su propia situación o por  circunstancias externas, se 

 encuentren en peligro de naufragar o que, en general, supongan una amenaza para 

 la navegación o la integridad del medio ambiente marino. 

 El citado órgano directivo, que podrá recabar asesoramiento de un Comité  técnico, 

 adoptará, con plena independencia de criterio, cualesquiera medidas que 

 considere pertinentes ante buques necesitados de asistencia  para: 

 

 a) Eliminar o disminuir el riesgo de naufragio de tales buques. 

 b) Salvaguardar la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar. 

 c) Prevenir o luchar contra la contaminación del medio ambiente marino. 

  

 Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la  normativa 

 nacional e internacional sobre salvamento de vidas humanas en la mar. 

 

 2. El Director General de la Marina Mercante adoptará la decisión que estime 

 pertinente sobre la acogida de buques necesitados de asistencia en lugares de 

 refugio, pudiendo imponerla, si considera que tal acogida es la mejor solución 

 para la protección de la vida humana y el medio ambiente marino. De no ser así se 

 denegará o condicionará dicha acogida a la concurrencia de  determinadas 

 circunstancias que hagan de esta medida la más adecuada para la seguridad e 

 integridad de las personas, de los buques, del tráfico marítimo y del medio 

 ambiente marino. 
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Sin embargo, no podrá condicionar dicha acogida a la existencia de un seguro 

 o a la prestación de una garantía por parte del propietario, operador o 

 cargador del buque para indemnizar los posibles daños que el buque pueda 

 ocasionar. 

 

 3. La información que se facilite a los Estados Miembros de la Unión Europea  que por 

 ser vecinos puedan resultar afectados por las consecuencias de las decisiones que 

 se adopten, así como a las partes implicadas en los procedimientos previstos en 

 los planes de acogida de buques necesitados de asistencia, estará sometida a  la 

 obligación de confidencialidad.” 

 

La legislación española, dota a esta figura de la competencia de tomar decisiones 

independientes, de tal forma, que en base a su formación y experiencia decidirá por cuenta 

ajena (pudiendo contar con cierto asesoramiento técnico) qué hacer cuando un buque 

pasa a suponer una amenaza para la navegación o el medio ambiente. Existe, a mi juicio, 

un problema ético en cuanto a la independencia se refiere, conflicto que se solventaría si 

por parte del Estado se comprende que la autoridad  se debe a su profesión, a sus 

conocimientos, y no a quien le nombra. Se trata pues de un colaborador del Estado, pero 

imparcial e independiente.  

 

Por otro lado, en la  Disposición adicional décima, de este mismo RD sobre la Autorización 

extraordinaria de atraque en los puertos españoles, dice; 

 

“El Ministro de Fomento podrá acordar, con carácter imperativo, que se 

 adopten todas las medidas necesarias para garantizar el atraque en un puerto 

 español específico, de un determinado buque o grupo de buques, cuando 

 concurran acreditadas razones de defensa, orden público o cualquier otra causa de 

 interés público que así lo requiera, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

 Director General de la Marina Mercante, previstas en el apartado 2 del artículo 299.” 

 

Sobre esta disposición, cabe decir, que al parecer el Ministro de Fomento tomará, en base a 

las órdenes del Director General de la Marina Mercante, las medidas necesarias para 

asegurar el atraque de un buque cuando sea necesario por razones de defensa.  
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Esto crea nuevos dilemas, puesto que como hablábamos en la introducción del trabajo, hay 

una diferenciación en la seguridad marítima entendida como todas aquellas amenazas de 

carácter criminal protagonizadas contra buques, denominado en el ámbito como 

“security” (protección), entendiendo que esta rama de la seguridad marítima que hace 

referencia a la defensa nacional es competencia de la Armada y que por lo tanto no 

corresponde al Director General de la Marina Mercante abordar.  

 

En cuanto a las competencias que se le atribuyen a la Dirección General de la Marina 

Mercante, nos encontramos en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante que le corresponden varias funciones entre las que nos 

encontramos las relativas a la ordenación y control del tráfico marítimo; el despacho, 

registro y abanderamiento de buques civiles; el auxilio, salvamento, remolque, hallazgos y 

extracciones marítimas y la ejecución y control de la normativa de protección marítima, la 

seguridad de la navegación y el salvamento de la vida humana en la mar; el registro y 

control del personal marítimo civil y de la composición mínima de las dotaciones de los 

buques civiles, la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de 

buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como la limpieza de las aguas marinas. Y 

numerosas más, pero entre las que no cuenta ninguna que haga referencia a la defensa.  

 

Por otro lado, se conoce por el Artículo 21 de la LPMM,  la obligatoriedad del Estado de 

elaborar un tipo de planes para la acogida de buques necesitados de asistencia con el fin 

de evitar o minimizar los riesgos que presenten dichos buques cuando se encuentren en 

aguas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, 

especialmente cuando se vean amenazadas la vida humana en la mar y la integridad del 

medio ambiente marino. Se especifica que el Director General de la Marina Mercante 

participará en la elaboración de estos planes.  
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6.4 PLAN DE CONTINGENCIAS NACIONAL 

 

A modo de analizar, que implicación tiene la autoridad marítima española, como hicimos 

en el caso del SOSREP inglés, en el desarrollo de las situaciones de emergencia, veremos a 

continuación unos breves apuntes sobre el Plan de Contingencias Nacional.  

 

El Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 

Contaminación por Hidrocarburos (Convenio OPRC) de 1990, ratificado por España en 

1995, prevé expresamente que los Estados parte establecerán un sistema nacional para 

hacer frente a la contaminación por hidrocarburos, incluyendo un plan nacional de 

preparación y lucha para contingencias que recoja la organización y coordinación de los 

distintos órganos que lo integren, ya sean públicos o privados. 

 

A nivel nacional la Orden del Ministro de Fomento de 23 de febrero de 2001 aprueba el 

Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, dando 

cumplimiento a lo establecido el Convenio Internacional.  

 

En primer lugar, se define en dicho Plan, lo que se entiende por Contingencia Marítima; 

 

  “Cualquier accidente, incidente, acción o situación de la que resulte una 

 sustancial contaminación o amenaza inminente de contaminación del mar  por 

 hidrocarburos, u otros productos nocivos para el medio ambiente marino, 

 incluyendo entre otros: colisiones, vías de agua y otros que involucren a buques, 

 así como, los derrames procedentes de plataformas petrolíferas y su  producción y 

 también los procedentes de otras operaciones de instalaciones industriales.”  

 

Existen 4 tipos de planes para hacer frente a esta amenaza de contaminación que 

responden al ámbito de aplicación, y que siguen unos criterios de activación, especificados 

a continuación;  

 

 Plan Interior de Contingencias.  Es aquél cuyo ámbito de aplicación se refiere a una 

determinada instalación mar adentro, puerto o terminal marítimo de carga y/o 

descarga de productos potencialmente contaminantes.  
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Si los medios de respuesta disponibles son suficientes para combatir el derrame se 

activará dicho plan y se informará inmediatamente del suceso a la correspondiente 

Capitanía Marítima y a las Autoridades Autonómicas competentes en prevención de 

que sea necesario activar otro Plan. 

 

 Plan Territorial de Contingencias. Es el que se refiere a las medidas de lucha contra 

la contaminación en el litoral de una Comunidad Autónoma. Su activación responde a 

la insuficiencia de medios para combatirla con el Plan Interior o cuando esta puede 

afectar a una zona limitada de litoral o a una gran extensión de costa. 

 

 

 Plan Nacional de Contingencias. Tiene su ámbito de aplicación en el mar Territorial 

y Zona Económica Exclusiva bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional. Se 

activará en los casos en que la contaminación sea consecuencia de un accidente 

marítimo en el que esté involucrado uno o más buques, tal como una colisión, una 

varada o averías en el casco de un buque, así como en los casos previstos en los 

párrafos anteriores cuando los medios disponibles en el puerto, terminal o Comunidad 

Autónoma afectada no sean suficientes para combatir el derrame.  

 

 Plan Internacional de Contingencias. Se aplica cuando la contaminación puede 

afectar a dos o más países próximos, activándose en tales circunstancias.   

 

Tal como queda reflejado en el esquema anterior, dependiendo de las circunstancias, 

puede estar activado mas de un Plan de Contingencias, por lo que es necesario establecer 

los “campos de actuación” en función de las competencias de las distintas Autoridades 

involucradas y los mecanismos de coordinación de operaciones entre los Grupos de 

Respuesta pertenecientes a distintos Planes. En el caso que nos ocupa, haremos referencia 

únicamente al Plan Nacional, puesto que es en este Plan cuando el Director General de la 

Marina Mercante como autoridad marítima competente toma especial relevancia.  

 

La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Fomento y de la Dirección 

General de la Marina Mercante, tiene a su cargo el cumplimiento de los Convenios y 

Acuerdos Internacionales en materia de prevención y lucha contra la contaminación 

marina.  
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Así pues, cuando esté activado únicamente el Plan Nacional, la dirección de la emergencia 

será ejercida por el Director General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento o 

por delegación por el Subdirector General de Tráfico, Seguridad y Contaminación 

Marítima.  

Dicho Plan será activado por la Capitanía Marítima de la zona donde haya acontecido el 

suceso, a través de los Centros de Coordinación Regional de Salvamento Marítimo y Lucha 

contra la Contaminación (CRCS-LCC), de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, 

de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos, si ya se encuentra en 

ejecución un Plan Interior o Territorial y las circunstancias aconsejan activar al Plan 

Nacional. 

 

A continuación se muestra un esquema general del mando de las operaciones;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Esquema directivo y Operativo del Plan Nacional de Contingencias. Fuente: Ministerio de 

Fomento 
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7. DERECHO COMPARADO 

 

En este capítulo,  se analizan algunos casos de países vecinos en relación a la autoridad 

marítima independiente comentada a lo largo del trabajo, a fin de comprender como actúan 

otros países comunitarios, y terceros Estados. 

 

CASO DE AUSTRALIA  

 

El primer caso estudiado será cercano a lo visto en el capítulo del SOSREP, pues Australia 

como país perteneciente a la Commonwealth, se sitúa como otro de los países de 

referencia en materia de actuaciones adoptadas en materia de seguridad marítima.  

En el año 1990, Australia sufrió uno de los vertidos más importantes de crudo por parte 

del buque KIRKI, y uno de los agravantes en este accidente fue la no admisión del buque a 

un lugar de refugio, como sucedió en el ya visto Prestige.  
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Así pues Australia lleva introduciendo en su legislación, normativa en materia de acogida 

de buques necesitados de asistencia desde 1993. Pero no fue hasta el año 2009 que la 

AMSA (Australian Maritime Safety authority) creó el MERCOM (Maritime Emergency 

Response Commander), autoridad responsable de la coordinación y la gestión de graves  

incidentes marítimos y que está autorizado para usar los poderes de la Intervención para 

tomar las medidas que estime necesarias para prevenir, mitigar o eliminar el potencial o 

de casos reales de la contaminación marina procedente de buques. 

Los incidentes que requieren la intervención del MERCOM se producen al azar y con poca 

frecuencia, y será en respuesta a emergencias reales o potencialmente graves.  

 

Los gobiernos estatales de reservan el derecho para hacer frente a amenazas de 

contaminación menores en sus respectivas jurisdicciones y en la medida de sus 

posibilidades. Sin embargo, MERCOM será capaz de intervenir y ejercer sus facultades de 

intervención, si, a su juicio, la acción es necesaria para abordar plenamente la amenaza, 

prevaleciendo sus órdenes sobre cualquier otra.   

 

Los poderes de Intervención del MERCOM, son similares a los del SOSREP,  pudiendo dar 

órdenes a los propietarios o el capitán del buque accidentado, o de los que puedan prestar 

asistencia, al salvador a cargo del buque, etc. Permitiéndole también designar un lugar o 

una instalación como lugar de refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 División estratégica de las regiones marítimas australianas. Fuente: AMSA  
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CASO DE ALEMANIA 

 

El sistema Alemán para las emergencias marítimas surge de un acuerdo entre el Gobierno 

Federal de Alemania y los Estados Costeros Federales, adoptado en el año 2002, con la 

finalidad de establecer un régimen común para las emergencias marítimas en el Mar 

Báltico y en el Mar del Norte. Uno de los primeros organismos creados con este fin fue el 

Comité de respuesta frente a la contaminación por hidrocarburos, cuyas competencias 

incluían la definición de una respuesta adecuada frente a la contaminación.  

Estos acuerdos surgieron, como de costumbre, a raíz de la catástrofe del buque Pallas, en 

aguas del Mar de Wadden en 1998. El buque se incendió y vertido “únicamente” 90 

toneladas de crudo al mar, pero las consecuencias medioambientales fueron enormes y 

murieron 10.000 aves, puesto que esta zona del Mar del Norte es especialmente sensible.  

El accidente promovió un informe evaluando qué materias eran susceptibles de mejora en 

materia de Seguridad marítima en Alemania. 

 

Así pues, en este contexto,  el 1 de enero 

de 2003, se integraba en la estructura el 

Mando Central Alemán para las 

Emergencias Marítimas denominado 

“Havariekommando” que se encuentra 

organizado en varios departamentos 

entre los que destacan; el Centro de 

evaluación e información sobre 

emergencias marítimas, los Centros de 

lucha contra la contaminación marítima, y 

el departamento de relaciones públicas, 

encargado de informar a los medios de 

comunicación y personal investigador.  

 

 Fig. 17 Carta náutica del Mar del Norte 
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La dirección de tal institución se lleva acabo por el Director, nombrado por el gobierno 

Federal, siendo este el responsable de la adopción de decisiones ante los casos de 

emergencias marítimas, y bajo su control se encontrarán los medios del Gobierno federal, 

Estados federales y de las organizaciones privadas.  

 

No obstante, si lo comparamos con el ya estudiado SOSREP, su actuación es secundaria, es 

decir, solo interviene en la toma de decisiones en el caso que no haya un acuerdo entre las 

autoridades u otros órganos responsables.  

 

CASO DE FRANCIA 

 

La figura del Prefecto Marítimo es la del representante único del estado francés sobre los 

asuntos del mar, desde la costa hasta alta mar. Tiene como misión garantizar el respeto a 

la soberanía y los intereses de su país, velando particularmente por el mantenimiento del 

orden y por la utilización justa y armoniosa de las riquezas del mar. Ejerce en el mar todas 

las competencias que el derecho internacional reconoce a los estados ribereños.  

 

Francia se divide en tres Prefectos Marítimos los cuales  pueden designar un puerto de 

refugio. La Prefectura Marítima del Canal de La Mancha está en Cherburgo; la segunda, al 

cargo de la Costa Atlántica (CECLANT), tiene su Cuartel General en Brest y la tercera, con 

base en Toulon, está al cargo de la costa mediterránea. Todos ellos Oficiales de la Marina 

Militar. 

En los territorios de ultramar el delegado del gobierno para la acción estatal en el mar 

podrá designar un puerto y ordenar a la autoridad portuaria el dar acceso al buque en 

apuros. Por otro lado, existen nueve Prefectos Territoriales en el Canal de La Mancha, ocho 

en la Costa Atlántica y nueve en la mediterránea, incluida Córcega. 
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En Febrero de 2012 el gobierno francés incorporó, al igual que España, la Directiva 

Europea a la que se hace referencia a lo largo del trabajo, el paquete Erika III, a su 

legislación nacional.  La modificación se introduce en el Decreto nº 2012-166 del 2 de 

Febrero de 2012 que modifica el Código de Puertos Marítimos incorporando un nuevo 

artículo, el R304-12 en el que se especifica que si un buque se encuentra en peligro y 

necesita asistencia, el Prefecto Marítimo o, en los territorios de ultramar, el Delegado del 

Gobierno para la Acción del Estado en el mar puede, para preservar la seguridad de las 

personas o de la propiedad o para prevenir daños al medio ambiente, decidir, tras 

consultar aunque no se especifica la importancia de esta opinión, si será vinculante o se 

tratará de una simple recomendación, al Prefecto del Territorial o por contraposición al 

Prefecto del Mar, o al oficial de más graduación para la defensa y seguridad de la zona, 

acoger al buque en un puerto por él designado. Ordenará entonces a la Autoridad 

Portuaria que acepte al buque. 

Por su parte el Prefecto de Tierra asegurará la implementación de las decisiones 

mencionadas anteriormente. También él puede, si fuera necesario, autorizar u ordenar los 

movimientos del buque dentro del área portuaria.  

Si el puerto afecta a varios departamentos, el Prefecto competente es el Prefecto 

Territorial de las instalaciones portuarias donde el buque será acogido, y actuará tras 

haber informado a los Prefectos Territoriales de los otros departamentos. 

Así pues en el decreto se le ha adjudicado al Prefecto Marítimo una mayor responsabilidad 

y el poder de decidir un puerto de refugio para un buque en peligro. El Prefecto Marítimo 

podrá ahora tomar una decisión rápida sin poder ser vetado desde otras instituciones.   

 

Para los buques en peligro el primer contacto sigue siendo el CROSS (Centros Regionales 

Operacionales de Vigilancia y de Salvamento), que actúan como Centros de Coordinación 

de Rescates Marítimos. Solo el procedimiento de la administración francesa se ha 

simplificado y el buque contará con una toma de decisiones más rápida a la hora de 

designar el puerto de arribada que se le haya asignado. El CROSS se encargará de informar 

a las autoridades relevantes, incluido el Prefecto Marítimo. 
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El CROSS está al cargo de la seguridad y protección marítima, vigilancia y rescate en el 

mar, polución y policía. Cuando se identifica un buque en peligro, CROSS asiste al Prefecto 

Marítimo en la evaluación de la situación y traslada cualquier decisión del Prefecto 

Marítimo al buque. 

 

En conclusión, Francia a diferencia de España, cuenta con varias autoridades marítimas y 

totalmente independientes puesto que tienen una carrera militar que los desvincula 

totalmente de influencias políticas, y de los que se espera que tomen rápidas decisiones 

sobre temas con un significativo impacto político y económico.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Como se ha visto, a lo largo del presente proyecto se ha intentado mantener una visión 

objetiva en todo lo relacionado con la figura de la autoridad marítima independiente, así 

pues, esta misma visión nos lleva a hacer patente las conclusiones que derivan a 

continuación.  

Se pone de manifiesto en primer lugar, el modelo de mando único en el Reino Unido 

(SOSREP), como referente a seguir en materia de seguridad marítima, y concretamente en 

relación a la autoridad marítima independiente, puesto que supone garantizar la 

imparcialidad y objetividad de las decisiones tomadas ante buques necesitados de 

asistencia, sobre todo cuando este requiere de acceso a un lugar de refugio. Evitando de 

esta forma la participación de políticos que puedan hacer prevalecer su voluntad en 

función de sus intereses locales.  

El SOSREP consigue este objetivo, respaldando sus decisiones con una carrera profesional 

irreprochable, basando su formación en conocimientos puramente prácticos en el 

salvamento marítimo. Es por estas dos cualidades, la independencia y la formación, y por 

la eficacia demostrada a lo largo de estos años ante las emergencias marítimas, por lo cual 

la OMI y la comunidad europea lo toman como referencia a la hora de elaborar sus 

normativas en esta materia.  

Es por tanto, competencia de los Estados implementar esta normativa de manera rigurosa 

e inflexible, dotándola de la importancia que merece puesto que es mucho lo que está en 

juego a nivel nacional, refiriéndonos entre otros a la conservación del medio ambiente 

marino, las pérdidas económicas, repercusiones sociales, etc.  

 

En el caso de España, su situación geográfica, hace que sea especialmente vulnerable a 

sufrir un accidente marítimo “justificado” por la densidad del tráfico marítimo, sobretodo 

en la zona del Estrecho donde confluyen el mar mediterráneo con el atlántico, o en las 

costas gallegas donde desgraciadamente ya hay habida cuenta de numerosas catástrofes 

marítimas. No obstante, parece que el Estado Español no ha tomado conciencia de su 

realidad como Estado Marítimo y de sus capacidades y obligaciones en esta materia, y esta 

carencia de sensibilidad demostrada en la falta de iniciativa en cuanto al desarrollo de  
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normativa propia en miras de evitar una catástrofe como la sufrida con el Prestige,  nos 

llevará a sufrir nuevos accidentes que probablemente no serán resueltos con éxito.  

Y es que una resolución exitosa, si bien nunca puede asegurarse, sí que pueden tomarse las 

medidas que aumenten la garantía de la mejor solvencia, basándonos fundamentalmente 

en impedir que las autoridades competentes en asumir el  mando ante una situación de 

emergencia, se encuentren en dependencia jerárquica de Ministros u otros políticos, 

restando independencia a la hora de actuar. Y dotando a esta figura de una experiencia 

real en salvamento, sobretodo en su versión práctica más que teórica.  

 

A mi juicio, no hay coherencia alguna, entre la normativa adoptada por el Estado español y 

lo llevado a la práctica. Pues la transposición de la normativa comunitaria que dota al 

Director de la Marina Mercante de la competencia de tomar decisiones independientes, 

que como ya se ha visto tal autoridad es nombrado por el Gobierno y por tanto no deja de 

ser un cargo político, es no comprometerse a que esta autoridad sea un colaborador del 

Estado imparcial e independiente y que se deba únicamente a su profesión y a sus 

conocimientos, y no a quien le nombra.   

Del mismo modo, parece que se pierde la independencia cuando se hace mención al comité 

técnico que asistirá y asesorará al Director General de la Marina Mercante. Del que dice 

estará formado por el capitán marítimo, el jefe del distrito marítimo y los coordinadores 

de inspección y de seguridad marítima, que cuando ocurra un accidente marítimo 

posiblemente estén condicionados por velar por los intereses de sus distritos y no en 

miras del interés general.  

Por tanto, España, debería reconsiderar la creación de una autoridad que se encuentre 

asesorada principalmente en base a recomendaciones de expertos y técnicos, que 

permitan la adopción de una decisión objetiva y razonable, en vista siempre de las  nuevas 

circunstancias que ofrece cada nuevo accidente marítimo.    

 

En la comparativa final del Estado español, con las medidas legislativas adoptadas por 

otros estados miembros y por terceros estados, parece que nos quedamos atrás en esta 

materia. No solo frente Alemania, que desde el 2003 cuenta con la figura del Mando 

Central Alemán para las Emergencias Marítimas muy próximo en cuanto a competencias al  
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SOSREP inglés, sino también con países vecinos como Francia, que cuenta con los 

Prefectos Marítimos para hacer frente a estas situaciones de manera totalmente 

independientes puesto que tienen una carrera militar que en principio los desvincula 

totalmente de influencias políticas.  

Sería oportuno hacer una reflexión en cuanto al acomodamiento y pasividad que muestra 

nuestro estado en materia de seguridad marítima, que habiendo sufrido varias de las 

catástrofes más importantes a nivel mundial causadas por accidentes marítimos y en las 

cuales la gestión por parte de Administración del Estado siempre queda en entredicho, no 

se anticipa en la normativa a fin de prevenir las consecuencias que derivan de una 

emergencia marítima, si no que se espera a que la normativa internacional y comunitaria 

no deje otra salida que tomar medidas en relación a esta autoridad, y aún así se toman de 

manera poco efectiva. 

 

Me gustaría finalizar el presente trabajo, con una frase que simplifica muy bien el tema de 

esta autoridad marítima independiente y que no recuerdo muy bien donde leí, pero que 

decía algo así como que al igual que no se contempla la idea de que un bombero en un 

incendio tenga que consultar con políticos como apagar el fuego, o con los vecinos de un 

edificio sobre que parte de este prefieren que se queme, la autoridad marítima para 

emergencias marítimas se debe también a su formación y profesionalidad, que requiere la 

actuación rápida en estos casos y que en definitiva tiene cierto carácter de protección civil.        
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10. ANEXOS 

 

10.1 MAYORES VERTIDOS DE HIDROCARBUROS DESDE 1967 

Nº Nombre del Buque Año Localización 
Toneladas 

derramadas 

1 ATLANTIC EMPRESS  1979 Tobago, West Indies  287,000 

2 ABT SUMMER  1991 700 millas náuticas de Angola  260,000 

3 CASTILLO DE BELLVER  1983 Saldanha Bay, South Africa  252,000 

4 AMOCO CADIZ  1978 Brittany, France  223,000 

5 HAVEN  1991 Genoa, Italy  144,000 

6 ODYSSEY  1988 700 millas de Nova Scotia, Canada  132,000 

7 TORREY CANYON  1967 Scilly Isles, UK  119,000 

8 SEA STAR  1972 Gulf of Oman  115,000 

9 IRENES SERENADE  1980 Navarino Bay, Greece  100,000 

10 URQUIOLA  1976 La Coruna, Spain  100,000 

11 HAWAIIAN PATRIOT  1977 300 millas náuticas de Honolulu  95,000 

12 INDEPENDENTA  1979 Bosphorus, Turkey  95,000 

13 JAKOB MAERSK  1975 Oporto, Portugal  88,000 

14 BRAER  1993 Shetland Islands, UK  85,000 

15 KHARK 5  1989 
120 millas náuticas de la costa Atlántica 

de Marruecos 
80,000 

16 AEGEAN SEA 1992 La Coruña, Spain  74,000 

17 SEA EMPRESS 1996 Milford Haven, UK  72,000 

18 NOVA  1985 Kharg Island, Gulf of Iran  70,000 

19 KATINA P  1992 Maputo, Mozambique  66,700 

20 PRESTIGE 2002 Galicia, Spain  63,000 
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10.2 EJEMPLO DE UN CONTRATO INGLÉS ENTRE BUQUE Y 

SALVAMENTO. 
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10.3 INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA. 

 

“POLREP” COMUNICANTE  DESTINATARIO  

ORGANISMO:  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  

OBSERVADOR  Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.  

Centro N. de Coordinación de Salvamento y Lucha 

contra la Contaminación (CNCS-LCC)  

BUQUE:  

AERONAVE:  

SEÑAL DISTINTIVA:  FAX: 91 – 596 49 09  

FECHA  TEL: 900 - 202 202  

91 596 49 88/89  

CARACTERISTICAS DE LA CONTAMINACION  

FECHA Y HORA LOCAL  

DE LA OBSERVACION  

EXTENSION DEL AREA  

AFECTADA  

DIA  MES  AÑO  HORA  LARGO  ANCHO  SUP  

SITUACION GEOGRAFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA  

LATITUD  LONGITUD  

DEMORA  DISTANCIA  PUNTO GEOGRAFICO  

DERIVA DE LA MANCHA  RUMBO: VEL:  

APARIENCIA DE LA MANCHA 

Apenas visible en excelentes condiciones de luz  Visible como una película 

plateada sobre el agua  

Trazas de color más oscuro  Bandas brillantes de color  

naranja, azul o verde  

Bandas más oscuras de los mencionados colores  Color muy oscuro  
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ASPECTO DE LA MANCHA  

Superficie continua  Bandas longitudinales  Parches aislados  

NATURALEZA DE LA CONTAMINACION  

Petróleo Crudo  Combustible/aceite  

Productos Químicos  Residuos sólidos  

Origen biológico  Desconocida  

DESCRIPCION DEL AGENTE CONTAMINANTE  

ORIGEN DE LA CONTAMINACION  

BUQUE  TIERRA  DESCONOCIDO  

IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE CONTAMINACION  

CAUSA DE LA CONTAMINACION  

Colisión entre buques  Colisión con objetos  Naufragio  

Descarga Operativa  Fallo sistemas  Embarrancada  

Fallo humano  Explosión  Desconocido  

CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA ZONA  

VIENTO  MAR  

DIRECCION  FUERZA  DIRECCION  ESTADO  
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VISIBILIDAD  

Excelente  Muy Buena  Buena  

Regular  Mala  Nula  

NUBOSIDAD  

CIELO CUBIERTO  ALTURA DE NUBES  

1/4  2/4  3/4  4/4  

SISTEMA DE OBSERVACION UTILIZADO  

VISUAL  TELEDETECCION  TERMOGRAFICO  

PRUEBAS GRAFICAS OBTENIDAS  

FOTOGRAFIA

S  

VIDEO  OTRAS  NINGUNA  

INFORMACION COMPLEMENTARIA  

IDENTIFICACIONDEL OBSERVADOR  

NOMBRE Y APELLIDOS  FIRMA  

CARGO  
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10.4 CARGOS DE DIRECTOR/A GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. 

 

En orden cronológico, se muestran las diferentes autoridades que ocuparon el cargo de 

Director en la DGMM;  

 

 Año 2009. María Isabel Durántez Gil.  

 Año 2004. Felipe Martínez Martínez.  

 Año 2000. Jose Luis López-Sors 

 Año 1996. Fernando Casas Blanco.  

 Año 1995. Pedro Anatael Meneses  

 Año 1989. Rafael Lobeto Lobo  

 Año 1986. José Antonio Madiedo Acosta  

 Año 1982. Fernando Salvador y Sánchez-Caro  

 Año 1982. Máximo Alfonso Garzón  

 Año 1982. Alfonso Soler Turmo  

 Año 1980. Vicente Rodríguez-Guerra y Luque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

      LA AUTORIDAD MARÍTIMA INDEPENDIENTE                                                                                                                             
 
 

104 
 

 

10.5 INFORMACIÓN OBLIGATORÍA QUE DEBEN INCLUIR LOS PLANES DE 

ACOGIDA DE BUQUES NECESITADOS DE ASISTENCIA 

 

a) Identidad de los órganos u organismos encargados de recibir y dar curso a las 

alertas, 

b) Identidad de la autoridad competente de evaluar la situación, y tomar una 

decisión de admisión o de rechazo de un buque necesitado de asistencia en el lugar de 

refugio establecido; 

c) Información sobre el litoral español y todos aquellos elementos que permitan 

efectuar una evaluación previa y una adopción rápida de decisiones en relación con 

el lugar de refugio para un buque, con inclusión de los factores ambientales, 

económicos y sociales, así como de las condiciones naturales; 

d) Procedimientos de evaluación para la admisión o rechazo de un buque necesitado 

de asistencia en un lugar de refugio; 

e) Medios e instalaciones adecuados para asistencia, salvamento y lucha contra la 

contaminación; 

f) Procedimientos de coordinación y decisión internacionales; 

g) Procedimientos de garantía financiera y responsabilidad establecidos respecto de 

los buques acogidos en un lugar de refugio. 

 

 

 


