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Discurso pronunciado por D. José Luis López-Sors 
González el 14 de febrero de 2017 con motivo de su 

ingreso en la Real Académica de la Mar 
 

Con la venia del Sr. Presidente. Excmas e Ilmas 

Autoridades. Señoras y Señores 

 

1. LA SINIESTRALIDAD EN LA COSTA DE LA 

MUERTE  

No nos ocuparemos de la siniestralidad de 

embarcaciones de pesca, que merecería un tratamiento 

específico y el completo apoyo de la sociedad. Sólo nos 

ocuparemos de los habidos con buques mercantes, 

muchos de ellos petroleros. Al describir los siniestros más 

conocidos de los últimos años, irán apareciendo sus 

causas y su origen. Unos podrán imputarse a la época de 

construcción de los buques, otros a su bandera, sus 

tripulaciones de conveniencia, o a su precario 

mantenimiento. El avance tecnológico nos llevaría a 

conseguir una navegación segura si combatimos las 

causas cuyo origen sea la gestión economicista del 

sector. 
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La solución está en manos de todos los que formamos el 

sector marítimo, incluyendo a las administraciones de 

todas las naciones marítimas. Se trata de un problema 

global que requiere soluciones globales. Por ello, es 

fundamental la exigencia de navegación de calidad que, 

como Estado ribereño, podamos requerir en la 

Organización Marítima Internacional1, ya que las 

resoluciones que en ella se aprueben se convertirán en 

exigencias a todos sus Estados miembro.  

 

Al recordar algunos de los siniestros sucedidos en esta 

costa, incluiremos algunos aspectos relacionados con el 

siniestro del Prestige, y/o con mejoras producidas en la 

navegación como consecuencia de ellas. Al menos, es un 

consuelo pensar que esos siniestros hayan servido para 

introducir mejoras en la navegación, haciéndola cada vez 

más segura.  

 

Un ejemplo claro son los siniestros del Andros Fortune, 

                                                           
1 Organización Marítima Internacional, Agencia de Naciones Unidas, en próximas 

citas figurará por sus siglas OMI  
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y del Bonifaz2, que en 1961 y 1964, colisionaron 

respectivamente con dos buques franceses, en medio de 

una densa niebla. El riesgo de colisión o abordaje, en 

tiempo de niebla cerrada, se ha reducido 

considerablemente con las mejoras introducidas en los 

equipos de radar.  

*   *   *   *   * 

En una madrugada de mayo de 1970, el petrolero 

noruego Polycommander3, con  cinco años de servicio, 

entraba de arribada en el puerto de Vigo, para 

desembarcar a una tripulante enferma, y casi dos horas 

después, levaba anclas e iniciaba su maniobra de salida 

por el canal Norte. Tocó fondo, produciéndose una avería 

con rotura de varios tanques. El vertido fue de unas 

13.000 toneladas, que afectó a las playas de Baiona y 

Panjón.  

 

Recuerdo el siniestro de este petrolero, varado en las 

Cíes durante más de dos meses y fondeado en la Playa 

                                                           
2 Véase el Procedimiento de la causa nº 219/64 de la Jurisdicción del Departamento 
Marítimo de Ferrol, instruida  en averiguación de responsabilidades que pudieran 

derivarse del abordaje entre el Fabiola y el Bonifaz. 
3 Véase el Procedimiento de la causa nº 21/70 de la Jurisdicción del Departamento 
Marítimo de Ferrol, instruida en averiguación de responsabilidades que pudieran 

derivarse del siniestro. 
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de la Barra durante otros dos, porque en el caso del 

Prestige, el único puerto de refugio que solicitó la 

salvadora Smit Tak fue el de Vigo. Aparte de otras 

consideraciones, buque derramando, avería no 

controlada, sin tripulación completa, máquina no segura, 

gobierno quizás problemático a deducir de la derrota 

errática seguida en el DST4 de Finisterrre y 

sobrecargado5. Enseguida se pensó en cómo podría 

afectar al Parque Natural de las Islas Atlánticas, y en el 

recibimiento que se dispensaría en Vigo al Prestige en 

esas condiciones.  

*   *   *   *   * 

En enero de 1975, el petrolero Ildefonso Fierro, 

realizaba un viaje de Libia a Coruña. Su tripulación 

detectó una deformación en el casco en el forro del 

tanque 5 Br, que iba vacío al ser de lastre limpio, por lo 

que el capitán decidió entrar en Algeciras, para realizar 

un reconocimiento a flote. La Inspección de Buques de 

Cádiz-Ceuta, no encontró grietas en el casco, y autorizó 

                                                           
4 Dispositivo de Separación de Tráfico, en próximas citas aparecerá por sus siglas 

DST 
5 El buque venía con una sobrecarga de 1.850 toneladas, como quedó acreditado por el 

fiscal en base a las informaciones que aparecían en el libro de hidrocarburos del 

petrolero, según recogió la sentencia de la Audiencia de A Coruña sobre el Prestige. 
Además el capitán había lastrado los tanques 2 y 3 Br para adrizarlo debido a la fuerte 

escora de 25º que tenía. 
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que continuase viaje a Coruña para su descarga, y 

posterior reconocimiento en seco en el dique de Ferrol. Si 

bien, por seguridad, ordenó que los tanques de lastre 

limpio 5 Br y Er fueran vacíos, como ya estaban, y el 

tanque de carga 5 C, se descargara de crudo y se lastrara 

con agua. 

 

Durante la travesía encontraron mal tiempo en San 

Vicente, y se rompió el mamparo longitudinal del tanque 

5 C, cargado con agua de mar que invadió el tanque 5 Br.  

Saltó el forro exterior de este tanque lateral -que era en 

el que se había detectado la deformación-, poniéndose 

ambos tanques en comunicación con la mar, pero al no 

llevar carga, no se produjo contaminación.  

 

El buque pudo entrar de arribada en el Seno de 

Corcubión, donde se le hizo un reconocimiento de casco 

y del desprendimiento de planchas sufrido. Unos buzos 

cortaron las planchas dobladas hacia el pantoque que 

impedirían la entrada en el pantalán de la refinería de A 

Coruña. Al siguiente día, el buque continuó viaje a Coruña 

donde descargó en dicha refinería y salió hacia Ferrol, 

donde se efectuó su reconocimiento y reparación en 
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seco. 

 

No se puede, por tanto, poner al Ildefonso Fierro, como 

ejemplo de siniestro de un petrolero que se metió en 

Corcubión para concluir que lo mismo se debería haber 

hecho con el Prestige. Son casos y situaciones 

totalmente diferentes. La entrada del Fierro en el Seno de 

Corcubión no ofrecía dificultades de maniobra al proceder 

del sur.  

Por el contrario, el Prestige era un petrolero de veintiséis 

años, en mal estado, como antes decíamos, y, además, 

con una maniobra de entrada complicada pues, al venir 

del Norte, navegando con mar de popa o aleta, en contra 

de las recomendaciones de la OMI6, habría que virar casi 

180 grados para arrumbar a Corcubión. 

*   *   *   *   * 

El 12 de Mayo de 1976, a las 05:00 horas, tenía 

anunciada su entrada en el puerto de A Coruña el 

petrolero de bandera española, Urquiola7, construido en 

                                                           
6 Véase MSC.707. Mar de popa o aleta. Orientaciones al capitán 1995 
7 Información obtenida, de cónicas aparecidas en “La Voz de Galicia”, documentos de 
la Comandancia de Marina de A Coruña, y del Procedimiento de la causa nº 106/76 de 

la Jurisdicción del Departamento Marítimo de Ferrol, instruida en averiguación de 
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1973. Procedía de Ras Tanura con un calado de 15,175 

metros, cargado con casi 108.000 toneladas, después de 

haber repostado en Tenerife por lo que traía también 

cargados sus tanques de combustible con unas 5.000 

toneladas. El capitán, mandaba el buque desde hacía 

más de un año y era la quinta vez que entraba en ese 

puerto a su mando.  

 

Antes de la llegada del práctico a bordo, tocó fondo 

estando en la canal de entrada del Este o del Seixo 

Blanco. El capitán y el práctico aconsejaron a la Autoridad 

Marítima8, que por entonces lo era el Comandante Militar 

de Marina, la salida a la mar, para lo que con ayuda de 

varios remolcadores efectuaron el reviro sin salirse de la 

canal y, después de largados los remolcadores tomaron 

la canal del Seixo Blanco poniendo proa a Cabo 

Prioriño,…  Sobre las 9:45 se produjo una sacudida sin 

golpe brusco coincidiendo con el reventón de un tanque 

a proa,… Al poco, se produjo una segunda embarrancada 

y, sobre las 13:30, se produjo una explosión y la 

propagación inmediata del fuego al petróleo que flotaba 

                                                           
responsabilidades que pudieran derivarse de la varada del petrolero en la Ría de A 
Coruña y actuaciones siguientes. 
8 Autoridad Marítima, en lo sucesivo AM 
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en la mar. 

 

En las cartas náuticas de junio de 1977, se prohibió la 

navegación por la canal del Este o de Seixo Blanco, a 

buques de calado superior a los nueve metros. A los que 

su calado fuera superior a 15,5 metros, se les prohibía la 

navegación por la canal del Oeste o de Punta Herminia. 

Esto obligaba a que los buques de gran calado fondeados 

en Ares tuvieran que acercarse a una distancia muy 

próxima a la Torre de Hércules para enfilar la canal del 

Oeste y entrar en el puerto de A Coruña. Esta maniobra, 

en medio de un viento infernal, provocó el siniestro del 

Mar Egeo. El práctico mayor   recordó esa limitación de 

entrada en el puerto al capitán marítimo, cuando éste 

solicitó su opinión sobre esa posibilidad para el Prestige, 

en la madrugada del 14 de noviembre. 

 

Después del siniestro del Prestige, en el verano de 2003, 

se  procedió a la voladura de las agujas localizadas por 

el Instituto Hidrográfico de la Armada 9 que no figuraban 

en las cartas utilizadas por el capitán del Urquiola que 

estaban editadas 1957. Eran cinco cúspides de los bajos, 

                                                           
9 Instituto Hidrográfico de la Armada, en lo sucesivo IHA 
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una de ellas con unos veinte metros de largo. Debemos 

recordar que en la fecha de edición de la carta, los 

petroleros eran de 10.000/20.000 TPM, y entre 1965 y 

1972 se pasó a construirlos de más de 300.000 TPM. Ese 

salto tan importante en su tamaño, obligó a realizar 

modificaciones en tanques de refinerías, boyas de 

descarga, accesos portuarios, etcétera.  

*   *   *   *   * 

El 31 de diciembre de 1978, el Andros Patria10, un 

petrolero de casi 220.000 TPM, construido en 1970, para 

armador griego y clasificado en el ABS11, navegaba a 

órdenes de la British Petroleum 12. Transportaba 208.000 

toneladas de crudo y la AM tuvo conocimiento de que 

estaba en dificultades a causa de una grieta del forro en 

su banda de Br, cuando estaba a unas 28 millas al NO de 

las Sisargas. 

 

A las 19:20, el buque navegaba con rumbo 080, en 

demanda de A Coruña. La costera le comunicó que, por 

                                                           
10 Procedimiento de la cusa seguida en la Jurisdicción del Departamento Marítimo de 

Ferrol, instruida en averiguación de responsabilidades que pudieran derivarse del 

siniestro. 
11 American Bureau of Shiping, en lo sucesivo ABS 
12 British Petroleum, en lo sucesivo BP. 
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su calado máximo de proyecto, de 19.22 mts, no podría 

entrar en puerto, y debería alejarse de la costa, por lo que 

le instaba a seguir a Rótterdam, su puerto de destino. 

Pero, tanto Francia como el Reino Unido, le prohibieron 

su paso por el Canal de la Mancha, por lo que optó por 

arrumbar al 240 para trasvasar la carga. 

 

Al iniciarse el incendio con las explosiones, el capitán 

ordenó el abandono inmediato del buque. El arriado del 

bote salvavidas tuvo problemas al no zafarse el gancho 

de proa por lo que el bote quedó colgado de ese solo 

gancho y, con una cabezada del buque, el bote levantó la 

proa echando al agua a gran número de sus ocupantes. 

Los primeros botes salvavidas de caída libre en España, 

los montó la Naval de Sestao en 1987 en unos barcos de 

transporte de sulfúrico construidos para Rusia. 

 

Por otro lado, en 1989, la Dirección General de la Marina 

Mercante presentó el Plan Nacional de Salvamento que 

desarrollaba el Convenio Internacional de Búsqueda y 

Rescate en la mar 197913 y que se apoyaba en un pilar 

                                                           
13 Convenio Internacional de Búsqueda y Rescate en la mar 1979, en lo sucesivo 

Convenio SAR 79 
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que contemplaba la construcción de una red de Centros 

Zonales de Coordinación de Salvamento14, entre los que 

estaban los de Finisterre y Tarifa, que desarrollaron los 

DST del mismo nombre, que pasaron a controlar. Son 

equivalentes a los MRCC15, como el de El Pireo. También 

contemplaba otros Centros Locales de Coordinación y 

Salvamento16 de ámbito local, como el de A Coruña.  

 

En el año 200117, por el DST de Finisterre18, que es el 

más alejado de la costa de todos los aprobados por la 

OMI, pasaron unos 45.000 buques, todos ellos con fuel 

en sus tanques de combustible. De ellos, 13.000 buques 

eran de mercancías peligrosas, de los que 3.500 eran 

petroleros, 1.700 gaseros y 2.300 quimiqueros. Dicho de 

otro modo, todos los días pasan por las costas gallegas 

diez petroleros, más o menos modernos, pero todos ellos 

construidos para poder hacer frente a la especial 

meteorología de la zona. Todo un enorme potencial de 

contaminación masiva. 

                                                           
14 Centro Zonal de Coordinación y Salvamento, en lo sucesivo CZCS 
15 Maritime Rescue Control Center, en lo sucesivo  MRCC 
16 Centro Local de Coordinación y Salvamento, en lo sucesivo CLCS 
17 Nos referimos al 2001, por hacerlo al año anterior al siniestro del Prestige 
18 Aprobado por OMI con entrada en vigor el 3 de junio de 1997 
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El segundo pilar del Plan Nacional de Salvamento era la 

coordinación, mediante acuerdos y convenios de 

colaboración con los diferentes organismos que, en 

España, disponían de medios humanos y materiales 

aptos para realizar tareas SAR y combatir la 

contaminación marina. 

 

Una consecuencia casi inmediata fue el Convenio 

firmado en 1991 entre la Xunta de Galicia, su presidente 

era don Manuel Fraga, y el Ministerio de Fomento, por el 

que la Xunta ponía a disposición de la Dirección de una 

emergencia marítima, los medios que de ella dependían 

y que fue el primero de esa naturaleza firmado entre una 

Comunidad Autónoma y el Estado. 

 

Gracias a ello, podemos asegurar que la costa gallega es 

una de las costas europeas que cuenta con más medios 

de control y salvamento, el Centro de Finisterre 19y el 

personal que compone sus tripulaciones marítimas y 

                                                           
19 Técnicamente denominado CZCS, Centro Zonal de Control y Salvamento de 

Finisterre 
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aéreas son auténticos profesionales. Una consecuencia 

es que el primer helicóptero en llegar al Prestige fue el 

Pesca I de la Xunta. De hecho, todos los tripulantes del 

buque que así lo desearon fueron rescatados con éxito, 

entre el Pesca I de la Xunta y el Helimer Galicia del 

Estado. Se logró evitar que el buque embarrancara y, 

remolcado, separarlo de la costa. Todo ello, con medios 

aéreos y marítimos estatales y/o de la Xunta, pero todos 

con base en Galicia.  

*   *   *   *   * 

El Mar Egeo, era un buque OBO de casco sencillo, 

aunque con doble fondo y tanques laterales de lastre, 

construido en 1973. Estaba dotado con sistema de gas 

inerte, y había pasado su última inspección prevista en el 

MOU 20 en 1992 en Canadá sin deficiencias. 

 

Cargado sólo parcialmente con 79.000 toneladas de 

crudo Brent, que no era muy ligero, fondeó en la Ría de 

Ares, fondeadero habitual del puerto de A Coruña, a la 

espera de entrada. La carga parcial le favorecía, porque 

                                                           
20 Memorandum of Understanding, Son Organizaciones creadas por los Estados parte, 

para inspeccionar por las autoridades de puerto, aspectos de seguridad de los buques 
en defensa de la vida humana en la mar. En lo sucesivo MOU. Por ejemplo al MOU 

de París pertenecen todos los Estados europeos, Noruega y Canadá.  
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disminuía de un modo importante su calado de proyecto 

de 15,92 metros. Sin embargo, con una obra muerta 

mayor ofrecía mas vela al viento, lo que no le ayudaría a 

soportar vientos de través. 

 

El 3 de diciembre de 1992, con 19 años de servicio, el 

Mar Egeo inició la maniobra de entrada levando el ancla 

a las 03:30. Las condiciones meteorológicas eran 

adversas: viento de más de 100 Km/hora, mar de fondo 

del NO, olas de 3 a 4 metros y visibilidad inferior a 100 

metros. Inició la maniobra a 5 nudos al rumbo 268 para, 

tan pronto como hubiera rebasado las Yacentes, caer a 

babor hasta alcanzar el rumbo 107 y aproar a la enfilación 

de Punta Mera, que determina el eje de la canal del Oeste 

de acceso al puerto. 

 

El práctico esperaba al petrolero al abrigo de la península 

de la Torre de Hércules, y ordenó a los dos remolcadores, 

preparados para auxiliar en la maniobra, que se situasen 

señalizando la enfilación de Punta Mera. Hacia las 04:20, 

ya rebasadas las Yacentes, y dado el prudente 

resguardo, el barco metió la caña a babor pero su caída 

fue muy lenta, mientras que el tiempo se deterioraba muy 
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rápidamente. Las ráfagas de lluvia y el viento racheado 

arreciaron; la visibilidad se redujo todavía más por efecto 

de los chubascos; la tormenta descargó con fuerza y gran 

aparato eléctrico, que afectaron al funcionamiento de los 

radares. Como quiera que el buque no alcanzaba el 

rumbo de la enfilación de Mera, su capitán ordenó avante 

toda, para ganar capacidad de maniobra y, al mismo 

tiempo, metió toda la caña a babor buscando la enfilación, 

pero el buque no respondía…. . El práctico llegó a bordo 

después de que el barco hubiera embarrancado en la 

costa norte de la Torre de Hércules. 

 

El buque se partió en dos y al poco se produjo una 

primera explosión21, acompañada de un derrame y un 

incendio, provocando una espesa columna de humo que 

puso en alerta a la población de A Coruña, recordándoles 

a muchos lo acontecido con el Urquiola dieciséis años 

antes. Por suerte, el viento reinante aquella mañana evitó 

que la ciudad entera se ahogara en la humareda. Sin 

embargo, por precaución, se evacuó a los ciudadanos de 

                                                           
21 El conocimiento de cómo había ardido el Mar Egeo con una carga no muy ligera, 

se tuvo en consideración al no permitir al Castor, con una carga de Keroseno, entrar 

en Almería como solicitó el armador. Se consideró la posibilidad de permitir su 
entrada en Cartagena por contar con astilleros, pero ¿como se podía asumir el riesgo 

de acercar el buque al Arsenal y a las instalaciones de Escombreras?.  
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los barrios próximos al siniestro, como el de Adormideras.  

 

Los servicios de salvamento rescataron a la tripulación. 

La carga que quedó en los tanques de popa se extrajo 

desde la orilla por los salvadores, pero los daños 

producidos por la carga vertida al mar, contaminando la 

costa, resultaron cuantiosos, afectando al plancton y 

alevines de la fauna marina22.  

 

Los tribunales sentenciaron que el capitán y el práctico de 

puerto habían sido responsables por negligencia criminal. 

Durante la instrucción, el juez permitió salir de España al 

capitán del buque, y cuando el juzgado le citó para la vista 

oral no se presentó a juicio. Este comportamiento quizás 

lo tuviera en cuenta el juez de Corcubión para, detener y, 

sólo después de varios meses en prisión, conceder la 

libertad bajo fianza de tres millones de euros al capitán 

del Prestige, para asegurar su presencia en la vista oral. 

                                                           
22 Puede verse el informe del CEDEX sobre los Efectos ecológicos del alejamiento del 

Prestige, que analiza los efectos producidos por el alejamiento y los compara con los 

producidos por el Mar Egeo embarrancado en la Torre de Hércules, y concluye que 
éstos  fueron mucho mayores y duraderos y que afectaron en mayor medida al 

plancton y alevines de su fauna. 
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Esta medida precautoria resultó eficaz. 

 

La condena al práctico conllevó la responsabilidad 

subsidiaria del Estado español ya que el práctico, en esa 

época, tenía carácter de funcionario, porque el servicio de 

practicaje dependía de la Administración Marítima que 

era militar. En consecuencia, después de la sentencia de 

la Audiencia de 20 de septiembre de 2006, se recurrió en 

casación ante el TS23  que en abril del 2009, dio la razón 

a la Audiencia al considerar al Estado como responsable 

civil subsidiario del delito de imprudencia temeraria 

cometido por el práctico, por lo que el Estado fue 

condenado a pagar la cantidad de 11,5 M de dólares más 

intereses, a la aseguradora de la carga24, por la pérdida 

de parte de la carga que no se pudo recuperar.  

 

El Estado español presentó una reclamación de daños al 

Fidac25 que inicialmente no avanzó demasiado. Desde 

1996, se ofrecieron soluciones transitorias a los 

pescadores y se consiguió avanzar en la reclamación al 

                                                           
23 Tribunal Supremo, en lo sucesivo lo designaremos con sus siglas TS. 
24 La aseguradora era Musini, Veáse La Voz de Galicia , Pablo González, de 7-3-2010 
25 Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a la contaminación por 

hidrocarburos, en lo sucesivo Fidac. 
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Fidac. Finalmente, su secretario general, entregó el 

cheque liquidativo al ministro de Hacienda español, por 

algo más de 38 millones de euros, el 31 de octubre de 

2002, casi once años después del siniestro y sólo trece 

días antes del siguiente siniestro importante, el del 

Prestige.  

 

Ya en los últimos días de junio de 2000, España presentó 

a la OMI una propuesta de implantación del doble casco 

en los petroleros y, consiguientemente, un calendario de 

eliminación de los buques petroleros de casco sencillo, 

que difería de la presentada antes por Francia como 

consecuencia del siniestro del Erika en diciembre de 

1999, a punto de ser rechazada. La propuesta española 

coincidía con el calendario discutido y aprobado en el 

Consejo de Ministros de Transporte de la UE celebrado 

unos días antes, y facilitaba una toma de posición 

favorable de la OMI a las tesis de la UE.  

 

En la reunión del Comité del Medio Marino 46 26 de la 

OMI, se aprobó la Enmienda de la Regla 13G del Anexo 

                                                           
26 Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, en lo sucesivo MEPC. 
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I MARPOL 73/78 27 relativa a la retirada acelerada del 

servicio de los petroleros existentes de casco sencillo e 

implantación de los de doble casco. España reiteró su 

preocupación por la cuestión de los petroleros 

deficientes, tras haber sufrido durante los años 

anteriores, como hemos visto, las consecuencias de una 

serie de siniestros marítimos, que ocasionaron la pérdida 

de numerosas vidas humanas y elevados daños al medio 

marino. La enmienda contemplaba:  

1 La retirada gradual de petroleros de casco 

sencillo. 

2 Excepciones para determinados petroleros, para 

seguir operando hasta el año 2017 ó hasta que 

alcanzaran la edad de 25 años. 

 

Éstas enmiendas se considerarían aceptadas el 1 de 

marzo de 2002, entrando en vigor a los seis meses y, 

aunque estaban lejos de la propuesta de España de 30 

de junio de 2000, se aceptaron como lo máximo que se 

podía conseguir. Como se ve, no fueron suficientes para 

evitar que, unos meses después, el Prestige con sus 26 

años de edad, navegara cargado por la Costa de la 

                                                           
27 Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 73/78, en lo 

sucesivo MARPOL. 
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Muerte, aunque fuera a desguace.  

*   *   *   *   * 

El 25 de enero de 2001 a las 09.55 se reportó a la entrada 

del DST de Finisterre, dirección Norte, el buque de 

transporte de gas natural de bandera argelina Rambdane 

Abane, de 274 metros de eslora. Un fallo mecánico en 

una turbo bomba de su planta, le dejó sin propulsión a la 

altura del cabo de Toriñana. Se trataba de un incidente 

que preocupó seriamente a la población gallega, ya que 

el buque llegó a estar a sólo cinco millas de la costa con 

la consiguiente alarma para las poblaciones más 

cercanas.  

 

Los medios de la zona achacaron al Centro de Finisterre 

de actuación “no clara”, como si fuera responsable de la 

demora del remolcador para que el “premio” por su 

asistencia fuese mayor, por lo que de inmediato se inició 

una fase de aclaración de las actuaciones y posterior 

instrucción de un expediente informativo por parte de la 

Inspección General de Servicios del Ministerio, 

acordándose la revisión de protocolos de actuación y el 

aumento de la distancia de la costa para la interceptación.   
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Además, se sometió a la Abogacía del Estado el contrato 

de Sasemar con el Ría de Vigo con objeto de aclarar y 

endurecer las cláusulas relativas a prestaciones de 

servicios a terceros y, en ese sentido, se modificaron los 

pliegos técnicos y administrativos de esos contratos. El 

siguiente contrato con el Ría de Vigo, celebrado días 

antes del siniestro del Prestige, ya se realizó basándose 

en los pliegos recién modificados por la Abogacía del 

Estado. 

*   *   *   *   * 

En nuestro recorrido del calendario llegamos al 13 de 

noviembre de 2002, en el que hemos de referirnos una 

vez más, al Prestige. Era un petrolero de casco sencillo, 

construido en 1976, con veintiséis años de servicio, y 

clasificado en el ABS. Cargado con unas 77.000 

toneladas de fuel pesado, procedía de San Petersburgo, 

había completado su carga en Ventspils, y se reportó al 

entrar en el DST de Finisterre a las 08:25 horas. A las 

15:15 envió un May Day 28 al Centro de Finisterre, 

pidiendo el inmediato rescate de su tripulación por tener 

fuerte escora y estar a punto de hundirse, según informó 

el Capitán. El buque estaba a 27 millas de la costa.  

                                                           
28 Señal internacional de socorro en radiofonía, equivalente al SOS en radiogafía. 
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Se activaron los medios de salvamento, con la salida de 

dos helicópteros, para evacuar a la tripulación. Se ordenó 

al Capitán que antes de abandonar el buque dejara 

largado el remolque de emergencia situado en popa, para 

facilitar la operación una vez que llegaran los 

remolcadores ya activados. A las 17:55, ya se habían 

evacuado veinticuatro de los veintisiete miembros de la 

tripulación, permaneciendo a bordo el capitán, el primer 

oficial y el jefe de máquinas, que se negaron a 

abandonarlo.  

 

El Capitán había informado a su naviera, pero no a la AM, 

que la causa del siniestro era el desplome del mamparo 

longitudinal situado entre los tanques  2 C y 3 Er, que 

provocó la comunicación de ese costado con el mar 

produciendo la inundación de ese tanque y una escora 

muy importante, de 25º y que, para compensarla, había 

ordenado lastrar por gravedad los tanques 2 y 3 Br29, con 

lo que incrementó el momento flector, de modo que la 

                                                           
29 Declaración del capitán ante el Juez de Corcubión el 4 de diciembre de 2002: 

después de haberlo pensado bien, decido llenar con agua los tanques 2 y 3 izquierdo 
de lastre, y eso tanto para parar el escoramiento como también para restablecer la 

posición vertical del buque 
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estructura sobrepasó el régimen elástico, y forzó al acero 

por encima de su punto de fluencia, llevando al buque a 

una situación de colapso estructural30. Desde ese 

momento estaba llamado a romperse más bien antes que 

después. 

 

Lo más importante era tomar el remolque de emergencia 

de popa, separarlo de la costa, para evitar su varada, y 

llevarlo hacia Madeira para, a su socaire, aligerar el 

buque. Era de aplicación el Convenio Internacional de 

Intervención de 1969 y a España, como Estado ribereño, 

le correspondía la competencia en la toma de decisiones. 

Al tirar de popa quedaría protegido el costado donde tenía 

la avería. A las 18:30, el Ría de Vigo llegó al costado del 

buque, observando que no estaba largado el remolque de 

emergencia de popa, como se le había ordenado al 

                                                           
30 La pérdida de módulo resistente (45%, según Smit Tak)  y el aumento del momento 

flector (162%, según ABS) hicieron que la tensión sobre la estructura fuera el 360% 

(trescientos sesenta por ciento) de la reglamentariamente admitida. A partir de ese 

momento se produjo un proceso secuencial de quebranto por desmoronamiento 

estructural. Y según el director técnico de la naviera, Sr. Alevizos, una vez que el 

Capitán le informó de la situación, rotura del mamparo y lastrado posterior, asumió 

que inexorablemente el Prestige se iba a romper y hundir en un período de tiempo 

muy corto. 
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Capitán que hiciera. Se le instó a tomar remolque, pero 

advirtió que sólo recibía órdenes de su armador. 

Después, se comprobó que el remolque de emergencia 

no estaba operativo. 

 

En consecuencia, la operación de intento de toma de 

remolque se demoró hasta que el armador dio 

instrucciones al capitán a las 21:00, ya sin horas de luz. 

En esa noche se enviaron a bordo a cinco hombres del 

remolcador Ibaizabal Uno y de Salvamento Marítimo, 

para que ayudaran al capitán -que por iniciativa propia 

había decidido quedarse sin tripulación- para hacer firme 

el remolque por proa, lo que consiguió el Charuca Silveira 

a las 08:50, cuando el buque se encontraba a unas cuatro 

millas de la costa, poniendo rumbo 330 para apartarlo de 

ella, y así evitar la varada.  

 

Ese rumbo 330 se decidió por los remolcadores, después 

de varios intentos con otros de mayor componente sur y 

oeste, como el rumbo al que el barco se dejaba llevar. 

Según pescadores que faenaban a esas horas, la 

Corriente de Navidad ayudaba a ese rumbo. El Sertosa 

32 también logró el remolque, aunque le faltó en varias 
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ocasiones. La lancha de vigilancia pesquera de la Xunta 

Serra Festiñanzo, de 20 metros, informaba de las 

dimensiones del boquete, ya de dos veces la eslora de su 

lancha y facilitaba su cometido a los medios.  

 

Pese a que el Charuca Silveira y el Sertosa 32 no tenían 

potencia suficiente para mover el Prestige, al menos, lo 

retuvieron hasta que a las 12:40 también el Ría de Vigo, 

de mayor tiro, hizo firme el remolque, y comenzó su faena 

con el rumbo 330, confirmado por el Centro de Finisterre. 

De esa forma se empezó a separar el Prestige de la costa 

a una velocidad de unos dos nudos.  

 

Sobre las 15:00 horas el Centro de Finisterre envió al 

Organismo Rector un croquis del alcance de la 

contaminación, según un vuelo especial realizado por el 

Helimer, y en el que ya se evidenciaba que la enorme 

cantidad de contaminación, estimada en 20.000 

toneladas, era consecuencia de un colapso importante de 

la estructura del petrolero y, desde luego, muy superior a 

la que podría haber producido sólo el tanque 3 Er. 
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En la mañana de aquel 14 de noviembre, sin intención de 

relevar del mando al capitán, se enviaron a bordo del 

Prestige a un jefe de máquinas-inspector de la Capitanía 

Marítima de A Coruña y a cinco hombres de la tripulación 

de máquinas, evacuada el día anterior. Se hizo con un 

doble cometido.  

 

Por una parte, confirmar, desde la propia cubierta del 

barco, las informaciones recibidas de los pilotos de los 

helicópteros y de los patrones de los remolcadores que 

ponían de manifiesto el mal estado estructural del buque. 

Consultada esa información con la subdirección de 

Inspección de la Dirección General, en relación al riesgo 

de rotura, el Organismo Rector de la emergencia tomó la 

decisión de no permitir su acercamiento a la costa 

española y progresar en la separación de ella, en espera 

de la llegada de los salvadores a bordo, que debía 

proponer a la AM un plan de acción, en virtud del 

Convenio Internacional de Salvamento 1989 y para 

decidir su destino. 

 

El Organismo Rector de la Emergencia, se había 

constituido en base al Plan Nacional de Contingencias 
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para la Contaminación Marina31, que era la primera vez 

que se ponía en marcha, y que previamente para 

“rodarlo” se había realizado un Simulacro  precisamente 

en A Coruña, llamado Coruña 2001.  

 

Por otra parte, se intentaba la posibilidad de arrancar la 

máquina, lo que consiguieron sobre las 14:00 horas. Ello 

permitió alcanzar los cinco/seis nudos de velocidad 

máxima, respetando así la indicación del capitán sobre la 

conveniencia de no sobrepasar determinadas 

revoluciones, para no entrar en velocidad crítica, y evitar 

vibraciones que pudieran afectar a la estructura.  

 

Además, se continuó con el mismo rumbo porque 

protegía el costado dañado del buque y no se contaba 

con gente de mar para modificar el remolque y tirar desde 

popa. Sobrepasado el extremo norte del DST, se tomó la 

decisión de seguir separándolo de la costa, en espera de 

que pudiera subir a bordo la tripulación de rescate de Smit 

Salvage, contratada por el armador.  

                                                           
31 Aprobado por Orden Comunicada del Ministro de Fomento de 23 de febrero de 

2001 
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Cuando se entendió que los salvadores ya estarían 

preparados para trasladarlos a bordo, se desembarcó al 

inspector español y se quedó el buque al mando de su 

capitán, como siempre estuvo, con el refuerzo de los 

hombres de Sasemar y los cinco tripulantes de los que se 

habían rescatado en la tarde del día 13 y que 

reembarcaron en esa mañana. 

 

Dado que los helicópteros de Sasemar tenían un radio de 

acción de 150 millas y capacidad para media hora de 

vuelo estacionario, se convino con los salvadores no 

acercarse a menos de 120 millas de la costa, para 

protegerla y, al mismo tiempo, prestarles cobertura con 

los helicópteros. Sasemar les facilitaría el auxilio de sus 

remolcadores en cuanto la situación lo requiriera. Todo 

ello en defensa de los intereses del Estado ribereño en 

virtud del Convenio Internacional de Salvamento. 

.  

En la noche del día 14, ya al filo de la madrugada del 15, 

llegaron al buque los técnicos de Smit Tak. Modificaron el 

rumbo hacia el Sur, cambiaron la posición de los 

remolcadores que pasaron a tirar desde la popa, con lo 

que, en rumbo Sur-Suroeste, seguiría resguardado el 
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costado roto de estribor. Esta disposición de 

remolcadores no se pudo materializar inicialmente, por no 

estar operativo el remolque de emergencia de popa, 

amén de la falta de personal y de la proximidad a la costa. 

Durante esa maniobra el buque estuvo sometido al efecto 

de cuchareo y se produjo un derrame importante 

 

Los salvadores confirmaron la existencia de un gran 

boquete, de unos 35 metros en el costado de estribor, y 

de las pésimas condiciones del buque, con la impresión 

de que podría romperse en cualquier momento. No había 

una gran variación con la información dada por el Serra 

Festiñanzo el día 14 a mediodía, antes del inicio del 

remolque, lo que confirmaba que este no había causado 

un agravamiento de la avería.  

*   *   *   *   * 

En los primeros días, no hubo quienes nos ofrecieran sus 

consejos sensatos de cómo actuar, o alcaldes que nos 

ofrecieran sus puertos, para llevar el barco maltrecho, 

aunque no faltaron autoridades que en los medios 

aconsejaron bombardearlo. Sin duda, alguien les habría 

recordado cómo había actuado el Reino Unido con el 

Torrey Canyon en 1967, pero sin saber que en ese caso 
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se trataba de productos inflamables, por su composición 

de productos volátiles, y en nuestro caso era fuel de 

calderas, muy pesado, que no ardería. Además el buque 

estaba en aguas internacionales. El ministro Álvarez-

Cascos creyó en los argumentos técnicos de su equipo, 

en lugar de hacerlo en la buena voluntad de consejos 

políticos por muy alto que fuera el rango de la 

personalidad que se los daba. Quizás ésta sea una 

cualidad no muy conocida del ministro, de la que doy fe 

por haberla vivido en primera persona. Debo resaltar que, 

además de mantener la organización en tensión durante 

su mandato, acudió personalmente a testificar a mi favor 

durante el juicio sobre el Prestige, celebrado en la 

Audiencia de A Coruña 

*   *   *   *   * 

En los días siguientes se continuó el remolque, 

gobernando hacia la mar, con un rumbo resultante de 

Sur-Oeste, profundizando así en el alejamiento, hasta 

que en la mañana del día 18, tomó el relevo el Deda, 

contratado por los salvadores, y que era de mucha mayor 

potencia que los remolcadores españoles que hasta ese 

momento habían atendido al remolque. Finalmente el 

Prestige se rompió en dos hundiéndose, en la mañana 

del día 19 en una sonda de más de 3.500 metros.  



 

31 
 

 

Lamentablemente, no pudimos evitar lo que sólo se 

hubiera podido lograr con un estado más aceptable del 

Prestige, estructuralmente hablando, y, eso era 

responsabilidad de su capitán, del armador y del ABS, la 

clasificadora de, al menos, el Andros Patria, el Sea Wind 

II, el Castor32 y el Prestige. Una de las más importantes 

sociedades de clasificación del mundo. 

 

Desde el primer momento, el mismo día 13, en que los 

helicópteros observaron una importante zona de 

contaminación alrededor del buque, se pusieron en 

marcha los mecanismos de lucha contra la 

contaminación: barreras y skimers33 entre otros 

elementos. Se activaron el Plan Nacional de 

Contingencias y el Plan Vizcaya y se notificó la incidencia 

al Centro de Emergencias de la UE en Bruselas. Se activó 

a las empresas OSRL34 y Tecnosub, con las que 

Sasemar tenía convenios firmados. 

                                                           
32 Petrolero cargado con Keroseno, que sufrió la rotura transversal de su cubierta (26 
metros) en la madrugada del 5 de enero de 2001 y solicitó que la AM le autorizara a 

entrar en Almería o Cartagena. Denegada la autorización fue remolcado hasta El 

Pireo, a donde llegó después de trasvasar su carga al abrigo de Malta. 
33 Bombas flotantes de achique 
34 Oil Spill Response Limited 
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Se movilizaron buques de lucha contra la contaminación 

de casi todos los países europeos. Nunca se había 

podido ver una flota de buques recogedores tan 

numerosa, abanderados en Noruega, Suecia, Alemania, 

Holanda, Bélgica, Reino Unido, Francia e Italia. Al inicio, 

teníamos en almacén el doble de metros de barreras de 

las que se habían usado en el siniestro del Mar Egeo, y 

se compraron otras nuevas hasta completar 70.000 

metros. 

 

Se produjo una movilización inmediata de los pescadores 

gallegos que fabricaron artesanalmente medios de 

fortuna para la recogida de fuel en la mar que, de algún 

modo eran apoyados por los capitanes marítimos de la 

zona, y que resultaron ser muy eficaces. Fueron 

movilizadas fuerzas de la Armada y del Ejército y se 

produjo una movilización masiva de voluntarios que 

acudieron a prestar ayuda en las tareas de limpieza de 

playas y costas rocosas35. La contaminación llegó a 

                                                           
35 La movilización de voluntarios se hizo de una manera ordenada. Todos los 

movilizados recibieron, previamente, la formación necesaria para evitar su propia 

contaminación y el equipamiento adecuado para proteger su salud. Por ello, no se 
produjeron acusaciones posteriores, relativas a la manipulación de posibles productos 

cancerígenos, como sucedió en el caso del Erika en Francia. 
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afectar a las costas del litoral cantábrico y de Las Landas.   

2. SU INCIDENCIA EN LAS MEJORAS A LA 

NAVEGACIÓN 

En los siniestros del Polycommander, el Urquiola y el Mar 

Egeo, la causa que los originó fue la varada y se 

produjeron contaminaciones importantes de 

hidrocarburos desde la propia costa afectando al plancton 

y alevines de la fauna marina. En el Urquiola la AM 

ordenó sacar el petrolero del puerto y alejarlo, pero no se 

consiguió. En los casos del Mar Egeo y del 

Polycommander, no se pudo intentar esa maniobra.  

 

Del siniestro del Erkowit36 en 1970, cargado de productos 

tóxicos, y que no hemos mencionado, tendríamos el 

interés de considerar el comportamiento de los capitanes 

del buque y del remolcador que acercaron el barco a la 

costa, incluso hasta la playa de Bastiagueiro y lo vararon 

en ella, desobedeciendo las órdenes concretas de la AM 

que era el Comandante de Marina. Las operaciones de 

recuperación de la carga tóxica causaron la muerte de un 

                                                           
36 Véase procedimiento de la causa 55/70 seguida en la Jurisdicción del Departamento 
Marítimo de Ferrol, instruida en averiguación de responsabilidades que pudieran 

derivarse del abordaje entre el Erkowit y el Dormund y actuaciones siguientes. 
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buzo de la Armada, e importantes daños al entorno.  

 

El Ildefonso Fierro en enero de 1975, con nueve años de 

servicio, presentó un estado de corrosión avanzada en 

sus tanques de lastre, quizás por una dificultad en el 

proceso de pintado de esos tanques dada su escasa 

manga. Todos los procesos de pintado se mejoraron de 

un modo importante.  

 

El siniestro del Casón en 1987 con una carga de 

productos químicos, merece la pena citarlo como ejemplo 

de una falta de política de comunicación por parte de las 

autoridades, que alarmó innecesariamente a la población 

de la costa y causó un elevado coste a la empresa 

Aluminio-Alumina en Xove, a cuyo puerto de San Ciprián 

se trasladaron, desde Corcubión, los bidones de 

productos tóxicos que llevaba el barco para re-

embarcarlos a su país de origen. Ese traslado de los 

bidones tóxicos en camiones causó una alarma adicional 

a las poblaciones por las que pasaban.  

 

El Andros Patria produjo un derrame de 50.000 toneladas 
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a unas treinta millas al norte de las Sisargas, que no 

afectaron a las costas gallegas debido, sin duda, al efecto 

producido por la denominada Corriente de Navidad, 

todavía no conocida entonces. El buque, se alejó en 

busca de aguas tranquilas, hasta 250 millas al sur de las 

Azores, donde se realizó el trasvase del resto de su 

carga.  

 

Quizás, los gallegos no conozcan que el Seawind II era 

un petrolero de casi 61.000 TPM. De sólo doce años de 

edad y clasificado en ABS, que en febrero de 1990 y en 

dirección Norte, sufrió un boquete del forro del tanque de 

lastre limpio 3 Br, a la altura de A Coruña y sin informar a 

la AM, continuó viaje a Bilbao, descargando en Petronor. 

Por orden de la AM, regresó a Santander para hacer una 

reparación de fortuna y seguir a Astano para entrar en 

dique. 

 

Podríamos convenir que tanto el Andros Patria como el 

Sea Wind II, aun con un mantenimiento no muy 

esmerado, no tenían años de servicio suficientes como 

para que los problemas de corrosión hubieran afectado 

de modo importante a la resistencia estructural del buque. 
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Este fenómeno viene observándose a partir de la tercera 

cuatrienal en los tanques de lastre, en buques de más de 

12 ó 15 años de servicio.  

 

Es en estos buques de más edad, cuando resulta muy 

importante que las inspecciones estructurales realizadas 

por las sociedades de clasificación sean más cuidadosas 

y que se midan los espesores de las chapas y los 

refuerzos, al igual que está indicado que se haga en la 

cuarta y quinta cuatrienal para analizar el avance de la 

corrosión, especialmente en aquellas zonas donde puede 

progresar más deprisa, como las partes altas de los 

tanques de lastre, que limitan con tanques de carga con 

sistemas de calefacción instalados. 

 

Los petroleros que tuvieron problemas son el Andros 

Patria, ocho años de servicio, y el Sea Wind II, con doce, 

en dirección ascendente hacia Europa y el Prestige con 

veintiséis en navegación descendente. Los tres sufrieron 

una avería provocada por la caída del forro en los tanques 

de lastre. Los dos primeros sufrieron la avería en el 

costado de Br, el expuesto al mar y viento, cuando 

navegaban con rumbo Norte por la costa gallega y el 
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tercero en el costado de Er porque navegaba con rumbo 

Sur. Los tres se enfrentaron en Finisterre a unas 

condiciones meteorológicas que son habituales en la 

zona en esa época del año. El Prestige en noviembre, el 

Andros Patria en diciembre y el Sea Wind en febrero. De 

ellos sólo el Capitán del Prestige, decidió corregir la 

escora producida lastrando en la banda contraria, 

sobrecargando el buque y sobrepasando el límite de 

fluencia del acero de su estructura. 

 

Las dificultades para hacerse con el remolque del 

Prestige, la actuación poco clara en el remolque del 

Rambdan Abane y la negativa del Artic a darlo al 

Urquiola, por no tener contrato del buque y tratarse de 

gasolinas, dejó clara la conveniencia de disponer de 

remolcadores propios con suficiente tiro que obedecieran 

las instrucciones de la AM. Los dos remolcadores, cuya 

construcción autorizó el último Consejo de Ministros del 

Gobierno del Partido Popular en marzo de 2004, con una 

potencia de tiro de 228 toneladas y cuatro motores con 

un total de 22.000 BHP, si se tripulan directamente con 

tripulación de Sasemar, nos pueden dar la seguridad de 

que el control está en manos del Estado. Uno de ellos 

tiene su base en Galicia. 
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La cuantía del Fondo 92 del Fidac se estimó que era tan 

escasa, que ya en diciembre de 2002 se presentó una 

propuesta para establecer un Fondo Complementario 

que incrementara la cuantía de ese Fondo hasta el 

equivalente a 1.000 millones de euros, al que España ya 

no podría acudir para cubrir daños producidos por la 

contaminación del Prestige, sino para casos posteriores, 

y se adhirió al protocolo en 2003.  

 

Después del Prestige, el Gobierno propuso a la OMI la 

ampliación del DST de Finisterre, para dotarlo de dos vías 

de circulación separadas, para el tráfico de mercancías 

peligrosas, con lo que sería el primer DST del mundo con 

cuatro vías de circulación y el más alejado de la costa de 

cuantos se habían aprobado. En la resolución favorable 

se indicaba que la modificación entraría en vigor a las 

00.00 horas UTC37 del día 1 de junio de 2004. Para ello, 

hubo que situar una nueva antena con alcance suficiente 

para cubrir con el radar las dos nuevas vías del DST, lo 

que no fue sencillo dada la poca altura de esa costa. 

 

En éste punto es necesario reconocer que el impulso de 

                                                           
37 Hora Universal Coordinada 
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mi superior inmediato, el subsecretario don Adolfo 

Menéndez fue constante, tanto para la gestión del 

siniestro documentando todos los hechos, como, ante la 

OMI, el Fidac y la Unión Europea buscando los mejores 

apoyos de las organizaciones internacionales en favor de 

España. Además, como abogado del Estado, se ocupó 

de diseñar la ingeniería legal del procedimiento judicial, 

como digo siempre que tengo ocasión para ello. 

  

Por su parte, después del hundimiento del Prestige, la 

Xunta de Galicia, de la mano de la actual Conselléira do 

Mar, doña Rosa Quintana, que lo había vivido 

directamente, emprendió una serie de actuaciones 

encaminadas a reforzar los protocolos y los medios 

materiales, y logísticos, para afrontar una eventual 

contingencia de aquellas características. Por ejemplo, la 

Xunta comenzó a trabajar en 2009 en el diseño del Plan 

Territorial de Contaminación Marina Accidental de 

Galicia38 (CAMGAL) para poder luchar de una manera 

más eficaz, operativa y eficiente, simplificando los 

órganos de respuesta para dar una mayor cobertura ante 

una situación de emergencia y estableciendo la cadena 

                                                           
38 Decreto 155/2012 de 5 de julio por el que se regula la estructura y organización del 

Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la 

Comunidad Autónoma de Galicia 
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de mando de una forma más ágil y coordinada. Con ese 

Plan Territorial y la aprobación del Sistema Nacional de 

Respuesta ante la Contaminación Marina39, los sistemas 

estatal y autonómico están perfectamente coordinados. 

 

Además, Galicia cuenta hoy con más medios materiales 

y logísticos que en  2002, ha incrementado su flota y 

dispone de material de LCC40 en dos nuevos centros 

logísticos, situados estratégicamente en el norte y sur de 

la costa, en Fene y Cambados.  Equipos de LCC, se han 

distribuido en contenedores dispuestos en los principales 

puertos de Galicia. Así, además de incorporar los buques 

Irmáns García Nodal  y Sebastián de Ocampo dotados 

también con distintos medios de LCC, la Xunta de Galicia 

suscribió un convenio con la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima41, para contribuir al mantenimiento 

del buque Ría de Vigo42, dotado con equipamiento 

                                                           
39 Real Decreto 1695/2012 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 
40 Lucha Contra la Contaminación, en lo sucesivo LCC. 
41 Agencia Europea de Seguridad Marítima con sede el Lisboa y creada en 2002, en lo 
sucesivo EMSA. 
42 Ya en la época del Polycommander, el Faro de Vigo de 9 de mayo de 1970, 

publicaba la noticia de una propuesta, creo recordar que detrás de ella había un grupo 

de ingenieros navales de la zona, para construir un “barco descontaminador”, como 
solución para las mareas negras, que de alguna manera es la función que hoy 

desarrolla el Ría de Vigo, después de una gran transformación. Casi 50 años después 
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puntero contra la contaminación. Por ello, podemos 

afirmar que Galicia está hoy mejor preparada que 

hace 14 años para la lucha contra la contaminación 

marina accidental. 

3. EL FUTURO 

Hasta aquí, hemos recogido la siniestralidad en la costa, 

un resumen de lo actuado en cada caso y las mejoras 

introducidas en la seguridad marítima para perfeccionar 

la navegación. En cuanto al Prestige, las sentencias de la 

Audiencia de A Coruña de 13 de noviembre de 2013 y la 

del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2016, nos dan 

la tranquilidad de confirmar que lo actuado por la 

Administración General del Estado fue conforme a 

derecho. Pero entendemos que hemos de seguir 

avanzando. 

Desde el Prestige, la Dirección General de la Marina 

Mercante, Puertos del Estado y la Xunta de Galicia, han 

venido trabajando en el estudio de las características de 

los puertos y las posibilidades de utilizarlos como posibles 

puertos de refugio, en caso de imperiosa necesidad, con 

la necesaria dotación inmediata de medios para ello. Pero 

                                                           
del Polycommander, a iniciativa de la Xunta de Galicia y con el apoyo de la EMSA, 

Galicia ya cuenta con tres buques de Lucha Contra la Contaminación marina. 
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esos puertos, nunca deberían ser lugares de sacrificio 

como algunos de los expertos llegaron a proponer. 

Incluso, la reciente terminación de algunos puertos 

exteriores en la cornisa Atlántica facilitaría la posibilidad 

de poder conducir un barco necesitado de refugio a un 

lugar seguro. Pero la disponibilidad de esas 

infraestructuras, y su posible uso como recurso de última 

hora, tienen que conllevar el esfuerzo de armadores y 

sociedades de clasificación, para que la exigencia sobre 

la calidad de los buques sea cada vez mayor, y nunca 

plantearse como una publicidad partidista sobre el 

tratamiento dado a un buque, con un problema 

relativamente habitual o normal en la máquina43.  

 

Se debería plantear en la OMI la posibilidad de crear una 

organización similar al MOU, pero en la que el objetivo 

fuera que los inspectores se fijaran en aspectos 

estructurales de los buques inspeccionados. Esto será 

tanto más necesario cuanto que, al exigirse doble casco, 

la estructura de los petroleros contará con espacios mas 

compactos y con mayor dificultad de inspección; en el 

                                                           
43 Nos referimos al Max Jacob, de 16 años, que por una avería en su máquina el 23 de 

diciembre de 2016, entró en Langosteira, como lugar de refugio, cuando no tenía 
problemas serios para ello. En España vienen entrando de arribada unos 200 barcos al 

año y el Max Jacob realmente es uno de ellos. 
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caso del Ildefonso Fierro habíamos visto que la corrosión 

había aparecido a una edad más temprana por la 

dificultad en la protección de los mamparos de esos 

espacios. 

 

No quisiera terminar sin expresar la necesidad de 

reconsiderar también el equilibrio entre las partes 

afectadas en la asunción de daños producidos en un 

proceso de contaminación accidental, pues actualmente 

los que ha de asumir el Estado ribereño son mucho más 

elevados que los que han de asumir los otros actores. 

Tanto, que la tentación de dar prioridad a la protección de 

la costa y sus intereses conexos es importante, sobre 

todo cuando ese Estado ribereño mantiene, a cargo de 

su erario público, un Servicio de Salvamento muy bien 

dotado. También es importante, que el Fondo 

Complementario del Fidac continúe revalorizándose para 

acercar el tope de la indemnización a la cuantía de los 

daños producidos posibles. 

  

4. AGRADECIMIENTOS 
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Finalizando ya ésta intervención, constato el papel de la 

OMI en la implantación de las mejoras en la seguridad 

marítima, en beneficio de los Estados ribereños y de 

todos los trabajadores del mar, también de los que, con 

riesgo de sus vidas, permiten resolver las emergencias 

marítimas. Por eso, me gustaría no terminar sin expresar 

mi deseo de que, en el futuro, la Real Academia de la Mar 

se una a la OMI en la celebración del Día Marítimo 

Internacional, que se instituyó en el año 2001 para 

celebrar los días 27 de septiembre de cada año, con un 

recuerdo mundial a las gentes de la mar.  

 

También es de justicia, agradecer a la Armada Española, 

la continua colaboración y apoyo que desde siempre ha 

venido prestando a los asuntos de Salvamento y Rescate 

en la mar, en toda la costa española, y así quiero 

manifestarlo públicamente.  

 

También lo es, hacer lo propio a los empresarios 

dedicados a estas tareas, y en los que el Estado ha de 

continuar apoyándose, aunque, cuente ahora con medios 

singulares de salvamento. 
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Por supuesto no quiero olvidar en estos agradecimientos, 

señor Presidente, la gratitud que debo a esta Corporación 

que, con toda generosidad, me llamó a formar parte de 

ella desde antes de su fundación. 

 

De un modo especial quisiera agradecer a la Escuela de 

Ingenieros Navales la formación técnica y humanista que 

en su día recibí. Suficiente para entender los problemas 

con sensatez y para ser capaz de discernir entre 

soluciones mejores y peores en la toma de decisiones, y 

a la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos 

dedicada a ofrecernos posibilidades para mantener al día 

nuestra formación.   

 

Sólo me queda confesarles que siempre he sabido que 

quien tiene la suerte de servir a España, en la alegría 

de servirla tiene su premio. Si haciéndolo, se sirve 

también a Galicia, puede sentirse doblemente 

retribuido.  

 

MUCHAS GRACIAS. 
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Réplica de Luis Vilches al discurso de Ingreso en la 
Real Academia de la Mar de José Luis López-Sors. 
 
Permíteme José Luis y te pido la venia  como se la pido 
a la Presidencia y a la Mesa, de comenzar con un 
reconocimiento a esta nueva etapa de nuestra Academia, 
la Real Academia de la Mar, que habiendo nacido hace 
años y por diferentes avatares había venido sufriendo una 
vida lánguida que no nos merecíamos ni España, país 
marítimo por antonomasia, aunque a menudo nos 
quejemos de que somos un país que vivimos de espaldas 
al mar o al menos de perfil, ni tampoco nos lo merecíamos 
los profesionales y vocacionales de y con la vida del  Mar 
o de la Mar. Como más os guste referiros al medio para 
el que y por el que vivimos. 
 
Y por ello quiero felicitar y agradecer de forma explícita a 
Alejandro Aznar, a Federico Esteve y a Juan Díaz Cano 
y al equipo que viene trabajando en esta nueva etapa por 
tener una Real Academia de la Mar más Real con 
mayúsculas y más real con minúsculas. Y que se 
convierta en un instrumento en la Sociedad Civil por la 
defensa, promoción y mantenimiento de una Mar rica y 
sostenible. 
 
Me vais a permitir también citar y agradecer a Eduardo, a 
nuestro querido y estimado Eduardo Serra por haber 
mantenido junto con el Almirante González Aller y José 
María Blanco la nave a flote mientras vinieron a 
socorrernos, y tras una gran varada iniciar de nuevo una 
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navegación prometedora, ilusionante, y con prestigio, que 
vamos ganando a pulso milla a milla y a veces como es 
natural contra viento y marea. 
 
También me quiero referir muy brevemente a esta nueva 
dinámica de entendimiento, cooperación y sinergias entre 
los diferentes entes que convivimos en esta Mar traviesa 
y en ocasiones casi traicionera, o quizás, suavizándolo, 
imprevisible y de comportamiento desde la calma chicha 
a la tempestad más tremenda e incluso feroz y destructiva 
como hemos visto estos días, y que va a contribuir a que 
la Real Academia de la Mar, la Real Liga Naval, la 
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos AINE, la 
ARMADA, el Clúster Marítimo Español, que 
afortunadamente se está convirtiendo en la casa de la 
Mar de todos y en buena medida viene siendo artífice o 
especial contribuyente a esta nueva etapa que nos va a 
permitir navegar y pilotar la nave con ilusión y esperanza. 
 
Gracias. 
 
Y ahora, a ti José Luis, nuestro querido y nuevo 
Académico de Número electo.  Hoy tú José Luis nos 
convocas. 
 
Hoy, José Luis, eres nuestra razón de ser, de estar aquí, 
de sentir orgullo por acompañarte en esta singladura para 
entrar por la puerta grande a formar parte de nuestra 
querida Academia y poder ya sentarte junto a insignes 
académicos don Alejandro Aznar, don Juan Van-Halen y 
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don Rafael Muñoz Ramírez, que te han precedido con 
prestigio y rigor y sobre todo con amor por el Mar, con 
amor por la Mar. 
 
Nacido en Ferrol con unos envidiables 75 años y con 
ganas y capacidad para seguir dando guerra ¿verdad 
José Luis? 
 
Guerra para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro 
Sector Marítimo, al servicio de España y si es de Galicia, 
como él mismo decía, pues mejor. 
 
José Luis Sale de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de Madrid en 1967. 
Inicia su vida profesional como Ingeniero naval en la 
factoría de su ciudad natal, Ferrol, en la Empresa 
Nacional Bazán, hoy Navantia, primero en el 
departamento de Organización y después en el Astillero, 
en la Jefatura de Buques, ocupándose de los cargueros 
para Yugoslavia y del petrolero Esso Castellón. En su 
singladura profesional desde la Escuela de Madrid, hace 
escala en Ferrol durante cuatro años, luego 22 años en 
Fedisa Ingenieros Navales donde fue Consejero 
Delegado, empresa que se dedicaba al diseño y 
construcción de pescantes de botes, grúas de mangueras 
y calefacciones de tanques. Entre los pescantes de botes 
suministró los primeros de caída libre para los barcos de 
sulfúrico que para Rusia se construyeron en La Naval de 
Sestao, los de aluminio para las corbetas de la Armada o 
los de la plataforma de prospección de Astano. Entre las 
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grúas podríamos citar las del dique flotante de Sociber en 
Talcahuano, o las de mangueras para petroleros. Diría 
que al menos el 90% de los petroleros construidos en 
España cuentan con un sistema de calefacción de 
tanques suministrado por Fedisa. 
 
Junto con otros ingenieros navales, creó Marte 
Ingenieros Consultores, de la que también fue Consejero 
Delegado y dedicada a sistemas de mantenimiento 
preventivo de aplicación a unidades complejas, como las 
fragatas DEG7 y el porta-aeronaves Príncipe de Asturias. 

Durante dos años combina su actividad profesional con 

cursar estudios en el IESE de Barcelona, haciendo el 

Programa de Desarrollo de Empresas.  

De 1997 a 2000 fue tutor del Instituto de San Telmo de 

Sevilla, ocupándose de los cursos de post-grado de 

perfeccionamiento en dirección de empresas y en 2000 

cursó el Programa de desarrollo de actitudes del INAP 

(Instituto Nacional de Administración Pública) del 

Ministerio de Administraciones Públicas 

 
En 1992 gana las oposiciones e ingresa en el Cuerpo de 
Ingenieros Navales del Estado, con destinos de Jefe de 
Inspección de Buques de Tarragona y Palamós. Tres 
años después es el primer Ingeniero Naval nombrado 
Capitán Marítimo de Sevilla y que por cierto desde 
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entonces lo han ocupado varios Ingenieros Navales. En 
el año 2000 y hasta 2004 fue nombrado Director General 
de la Marina Mercante y Presidente de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, Consejero del Ente 
Público Puertos del Estado, Consejero de Pymar 
(Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y de 
la Gerencia del Sector Naval. En Noviembre 2001 fue 
elegido Vicepresidente 1º de la OMI durante los 
siguientes dos años.  
 
Durante su etapa como DGMM, logró que una ingeniera 
naval española ocupara un puesto de asesora de la 
DGTREN en la UE. Igualmente consiguió que en la 
Embajada de España en Londres se crearan varios 
puestos, para ingenieros o marinos encargados de 
asuntos OMI, uno de ellos actualmente es ingeniero 
naval. Dos de los que estuvieron destinados en la 
Embajada, hoy son funcionarios de la OMI.  

Participó en la creación de la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima, EMSA, con sede en Lisboa, donde 

actualmente trabajan varios funcionarios de la DGMM, de 

los que tres son ingenieros navales, dos de ellas mujeres, 

y un cuarto ingeniero naval español que aún no es 

funcionario. 

Es miembro de número de la Real Academia de la Mar. 
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Y en 2003 le corresponde, en función de su cargo de 
DGMM dirigir, coordinar y gestionar la crisis originada por 
el desastre del Prestige. 
 
No voy a caer en la tentación de explicar o clarificar 
razones que abunden en la crisis y las soluciones 
adoptadas en el caso del Prestige porque José Luis lo ha 
explicado suficientemente y tras 13 años de sufrimientos 
y desazón José Luis en enero de 2016 resulta absuelto 
definitivamente por el Tribunal Supremo que confirma la 
anterior sentencia absolutoria de la Audiencia de La 
Coruña, para él y para el Estado en cuyo nombre 
actuaba.  
 
El fiscal del Estado valoró los daños producidos en más 
de 4.200 M de euros, cantidad a la que el Estado tendría 
que haber hecho frente en caso de haber sido 
condenado, aunque la condena hubiera sido compartida, 
ya que otros condenados se hubieran declarado 
insolventes, además del valor de la carga y del casco que 
también hubieran reclamado el cargador y propietario del 
buque. El riesgo de esa cifra sobre tus espaldas durante 
13 años habrá tenido que pesarte!! 
 
Quisiera resaltar, que ésta es la primera vez que, a 
consecuencia de un siniestro marítimo, ocurrido en aguas 
españolas, un funcionario del Estado español no es 
condenado. Hasta ahora siempre lo había sido, con lo 
que España era quien terminaba pagando.  
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Lo que sí estoy seguro es que, si la decisión que se 
hubiera adoptado hubiera sido acercarlo o buscar un 
puerto o ría de refugio, aparte de que se hubieran 
opuesto, y se opusieron, con todos los medios a su 
alcance las ciudades y municipios afectados, también 
hubiera sido criticado y contestado sin límite. 
 
Pero lo importante es que la Justicia por fin ha dictado 
sentencia y ya definitiva exonerando a José Luis y al 
Estado.  
 
Y ahora vamos a referirnos a algunos aspectos técnicos 
y de evolución histórica sobre los vertidos y su cada vez 
menor impacto ecológico y medioambiental. José Luis 
nos acaba de describir la historia reciente de los grandes 
derrames de hidrocarburos y similares en las costas del 
Noroeste de España. Nos ha explicado la transición 
desde una situación de desprotección total y gran falta de 
medios en un período, hace unos 50 años, en que los 
derrames accidentales de petróleo no eran raros, hasta el 
momento presente en que tenemos unas más que 
satisfactorias estructuras de prevención, contención y 
remediación de los accidentes marítimos graves con 
derrames asociados de sustancias contaminantes. 
 

Efectivamente, hace cincuenta años se producían graves 

derrames en las costas gallegas cada pocos años, pero 

entonces con un impacto mediático casi nulo, y sin 

apenas impacto político. Y se producían estos accidentes 
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por muchos motivos. Hubo accidentes derivados de 

errores de navegación, en los que el buque no resultó un 

factor determinante. En otros casos, sí que lo fue. Nos ha 

contado José Luis sobre accidentes en buques viejos y 

mal mantenidos, pero también en buques relativamente 

nuevos que tuvieron graves averías estructurales mucho 

antes de que por su edad fuesen esperables. 

Los años 1960-1975 eran los años del boom del petróleo, 

o mejor, del petrolero. La bonanza económica en Europa 

y Japón, la reducción de exportaciones de hidrocarburos 

desde EE.UU. derivada del mayor consumo doméstico 

americano y estancamiento de la producción, junto con el 

cierre del canal de Suez en 1967, llevaron a una demanda 

exponencial de buques petroleros. Para construirlos, se 

expandieron astilleros existentes y se construyeron 

nuevos en Europa y Japón. El tamaño de los buques 

aumentó de forma impresionante, desde las 10.000 TPM 

de un petrolero T2 en 1945 hasta las 250-300.000 TPM 

de un VLCC que empezaban a ser normales hacia 1970.  

La multiplicación del tamaño, sin un cambio fundamental 

en el diseño, ni en los medios de cálculo, y la construcción 

en astilleros que iban adquiriendo experiencia al andar, 

no estuvo exenta de problemas, incluyendo problemas de 

calidad de construcción, errores de diseño y errores 

humanos derivados de la dificultad de tener que gobernar 
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buques tan grandes sin ninguna experiencia previa. El 

resultado fueron los primeros derrames marítimos de 

gravedad, entre los que destaca el Torrey Canyon en 

1969, que es la primera gran campanada de alarma. 

Aunque fue debido a un error de navegación, los buques 

de la época también tenían problemas de seguridad. Una 

larga serie de catastróficas explosiones de petroleros, 

entre las que lamentablemente estuvo el español María 

Alejandra, dejaron claro que las extrapolaciones habían 

obviado problemas nuevos, controlables en buques más 

pequeños, pero potencialmente letales al aumentar el 

tamaño. Estas explosiones no causaban derrames, 

porque ocurrían durante la navegación en lastre, pero 

costaban muchas vidas y la pérdida del buque. Los 

problemas estructurales de los primeros grandes 

petroleros, eran innumerables. 

Ese es el punto de partida y el resultado, según 

estadísticas de ITOPF (International Oil Tanker Pollution 

Federation) fueron entre 1970-1979 unos 1.000 derrames 

de hidrocarburos de más de 7 toneladas, de ellos 250 de 

más de 700 toneladas. En estos accidentes se 

derramaron 3,2 millones de toneladas de hidrocarburos, 

una media de 320.000 toneladas anuales. 

Sonaron las alarmas, las naciones marítimas, reunidas en 

la OMI empezaron a tomar medidas. Un primer y tímido 
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paso fue la aprobación del Convenio Marpol en 1973, en 

el que las propuestas del USCG de imponer el doble 

casco fueron rechazadas por una asamblea dominada 

entonces por intereses poco sensibles a las 

consecuencias e impactos de tipo medio ambiental que 

tímidamente comenzaban ya a manifestarse. Entre otros 

muchos, los accidentes del Argo Merchant (1976) y el 

Amoco Cadiz (1978) impulsaron los trabajos en la OMI y 

allanaron bastantes resistencias. Un Protocolo adicional 

aprobado en 1978 mejoró algo las disposiciones contra 

derrames, a la vez que se tomaban medidas para evitar 

las explosiones, con la obligatoriedad del gas inerte 

durante los viajes en lastre, y de la duplicación del 

sistema de gobierno para evitar dejar el buque a la deriva 

en caso de avería simple. Marpol 73/78 entró en vigor en 

1983 pero ya desde su aprobación empezó a tener 

impacto.  

En los años 80 se aprecia una gran mejoría, con 

derrames de unas 110.000 toneladas anuales, es decir 

una reducción del 65% frente a la década precedente, 

reduciéndose igualmente el número de incidentes. Sin 

embargo, esto se produce en un contexto de crisis de 

consumo, ya que entre 1980 y 1985 el transporte 

marítimo de petróleo se reduce a la mitad; de unos 11.000 

millones de ton-milla a unos 5.500 millones.  
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Cuando el consumo se empieza reactivar, ya a fin de la 

década, vuelven a aumentar los derrames; la media 

anual de 1990-1995 sube hasta 185.000 toneladas. La 

situación es claramente inaceptable. Los expertos 

difieren en sus apreciaciones, pero se va consolidando 

la idea de que el diseño de los petroleros tiene un 

defecto fundamental; el casco sencillo. Se propone por 

tanto cambiar este diseño y hacer obligatorio el empleo 

de doble casco. Hay resistencia, como la hubo en 1973, 

y muchos expertos respetables anuncian grandes males 

si se adopta el doble casco y el sector no apoya con 

empeño la adopción del doble casco como solución de 

futuro. 

Son tres graves accidentes, el “Exxon Valdez” (1989), el 

Aegean Sea (1992) y el Braer (1993), todos ellos con un 

impacto mediático enorme, pero sobre todo el primero, y 

en EE.UU., los que impulsan enmiendas al Marpol 73/78 

que implican el abandono del diseño de casco sencillo y 

la obligatoriedad del doble casco, o sistemas 

equivalentes. Aunque se aprueban en 1993, dan margen 

hasta 2026 para que se sigan operando buques 

petroleros sin doble casco. Por tanto, son medidas 

débiles y efectivas sólo a muy largo plazo.  

Pero la naturaleza y la mar son implacables y los hechos 

son contumaces. Nuevos accidentes de buques de casco 
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sencillo y causantes de grandes derrames, en particular 

el Erika (1999) y el Prestige (2002), inclinan la balanza 

definitivamente en favor del doble casco. La Unión 

Europea se implica a fondo en la OMI y reemplaza a los 

EE.UU. como motor del cambio. Las resistencias 

contrarias se ven acorraladas por una inmensa presión 

mediática y finalmente, se adoptan enmiendas al Marpol 

73/78 que implican la desaparición efectiva de la casi 

totalidad de los petroleros sin doble casco a partir de 

2010.  

En paralelo, se han reforzado enormemente las 

obligaciones relativas a seguros de responsabilidad civil 

por derrames, y en algunos países las violaciones han 

adquirido rango penal. El impacto en este sentido de la 

normativa americana OPA90, derivada del derrame del 

“Exxon Valdez” marca un claro punto de inflexión. A partir 

de ella, derramar petróleo es mal negocio para los 

implicados. Como consecuencia, navieros, marinos y 

sociedades de clasificación, extreman las precauciones 

para evitarlos. 

El impacto de las enmiendas en la OMI, junto con la 

OPA90, ya se empieza a notar a partir de 1995. Los 

derrames anuales en 1995-1999 bajan a 40.000 

toneladas, en 2000-2009 bajan aún más, a 20.000 

toneladas anuales, y en 2010-2014 a apenas 5.000 
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toneladas anuales. El último gran derrame a nivel mundial 

fue, precisamente, el Prestige y de eso hace ya más de 

13 años. 

Por tanto, desde la situación que prevalecía en 1970 

hasta la actualidad, los derrames accidentales de 

petróleo se han reducido en un 98,5%. La tendencia es a 

cero, aunque el accidente nunca es evitable al 100% 

porque la seguridad absoluta no existe. 

La mejora se ha producido por una combinación de 

factores, incluyendo las lecciones aprendidas tras cada 

accidente, gracias a personas como José Luis. Los 

diseños de los buques son mejores, las medidas y 

equipos de seguridad en los buques son mejores, la 

calidad de construcción de los buques es en general 

mejor, con la preocupante excepción de China, las 

inspecciones sobre los buques son más rigurosas, más 

sistemáticas, más profesionales y más numerosas, y 

finalmente, la gestión de la seguridad en las navieras es 

más rigurosa y sujeta a controles externos, todo ellos en 

el lado de los buques.  

Pero eso no es todo, en tierra hay sistemas de control de 

tráfico en las zonas más frecuentadas y conflictivas, hay 

más y mejores medios de salvamento y lucha contra la 

contaminación, hay personal más entrenado en la gestión 
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de incidentes y accidentes, especialmente los derrames 

y sus consecuencias.  

En resumen, la lucha contra la contaminación del mar por 

hidrocarburos sigue, pero los buques ya no son 

protagonistas de la misma.    

Bien hecho José Luis, porque jugaste un papel 
fundamental en el devenir que continuó a tu etapa. 
 
Y ya para terminar, hay personas buenas, buenísimas y 
excelentes. Yo  reconozco que históricamente he tenido 
limitada relación personal con José Luis y la hemos 
mantenido más en estos cinco o seis años míos como 
Decano y en todo momento he podido apreciar la 
honestidad, la entereza, la dignidad  e incluso la hidalguía 
y una gran confianza a pesar de las fases largas de 
incertidumbre, que sólo una persona con grandes y 
profundas convicciones y en su caso de gran fe, y por 
supuesto contando con el apoyo de la gran mayoría de 
amigos y desde luego de su familia y en especial Chefa y 
sus hijos que le han aportado la fortaleza y la templanza 
para soportar con dignidad enorme toda esta situación. 
 
No vamos a referirnos a algunas (afortunadamente 
poquitas) deserciones, abandonos o falta de apoyo en 
momentos críticos y finales del proceso. Dejémoslo estar 
¿verdad José Luis? 
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La Academia no acoge miembros simplemente por ser 
buenas o buenísimas personas sino fundamentalmente 
por su amor y dedicación a una Mar sostenible, a lo que 
José Luis ha dedicado a ello su vida como un buen y 
reconocido y admirado profesional. Además, hemos 
podido comprobar que sus conocimientos técnicos y de 
gestión está demostrado que son fuera de lo común. 
 
Su dominio de la Regulación y Normativa sobre los 
buques y la navegación marítima te hacen merecedor de 
tu idoneidad para ser Académico de la Real Academia de 
la Mar con todas las de la ley. 
 
Y sus consejos para el futuro y para que tengamos unos 
buques, una navegación y una Mar más segura y 
sostenible se tendrán muy en cuenta por las 
generaciones actuales y futuras. Además en estos años 
la Ingeniería Naval ha desarrollado nuevas técnicas de 
monitorización y control de las chapas, de sus 
soldaduras, de sus espesores con detección y 
anticipación de potenciales fallos. 
 
Aparte de la obligatoriedad del doble casco desde hace 
ya años, y la necesidad de una Regulación eficaz que 
evite la navegación de barcos “piratas” con banderas 
dudosas y propiedad desconocida u opaca, cuyos barcos 
no se los debían permitir recalar en puertos europeos y 
del resto del mundo para la seguridad y sostenibilidad de 
nuestro planeta. 
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Esta incorporación desde hoy con tu discurso de ingreso 
en la Real Academia de la Mar no tiene como objetivo tu 
exoneración que además ya lo ha hecho la Justicia,  
aunque indudablemente contribuya a que tú, tu familia y 
tu entorno más cercano, y el conjunto de la Comunidad 
Marítima aquí presente y representada, te hagan el 
reconocimiento que tu persona se merece. 

 

 


