


DECÁLOGO PARA NO OLVIDAR

EL PRESTIGE



La subida de los precios del petróleo ha desencadenado la preocupación
generalizada por su potencial impacto en la actividad económica, especialmente

en aquellos países que como el nuestro, dependen del exterior para su abastecimiento.
Hace sólo dos años que el fuel del Prestige se extendída sin freno por el litoral gallego,

pero hoy el debate sobre el petróleo vuelve a centrarse en su precio en el mercado.Desde su
extracción hasta su utilización final el ciclo del petróleo es altamente contaminante. El cambio

climá'e1tico consecuencia de la quema de combustibles fósiles es una realidad cuyos impactos
no se incluyen en esa factura. Tampoco se incluirá el coste de la lenta recuperación de los ecosistemas
afectados por las mareas negras. Como las costas gallegas.En este informe Greenpeace trata de

hacer un balance de la situación actual en los distintos ámbitos que se vieron afectados por la catá'e1strofe
del Prestige. Los nuevos datos  se suman a los que se fueron conociendo tras los primeros meses después
del accidente y ponen en claro los daños sobre las pesquerías y sobre los ecosistemas. La desaparición del
color negro del fuel no nos debe hacer olvidar. Porque en el olvido se esconde el riesgo de una repetición de

la catástrofe.  Y es que en el ámbito legislativo pocas cosas han cambiado. Los gobiernos de Grecia, Malta
y Chipre acaban de utilizar su derecho de bloqueo en la Unión Europea para evitar que salga adelante una
Directiva Europea que incluiría la responsabilidad penal para los responsables de accidentes marítimos

con resultado de contaminación. Los viejos buques monocasco continú'faan navegando con
impunidad por nuestros mares, y nada se sabe de una nueva normativa que imponga un

nuevo ré'e9gimen de responsabilidad ilimitada en caso de catástrofe ambiental.No
cabe duda que la acción ciudadana ha servido, y mucho en el tema del

Prestige. Pero lejos de triunfalismos, la situación en nuestras costas hoy
sigue exigiendo de un seguimiento cientíico coordinado que permita

evaluar acertadamente y en el largo plazo los daños en los
ecosistemas, y de una presión continuada para que se

impongan medidas preventivas en materia de tráfico
marítimo de sustancias peligrosas. Romper nuestra

dependencia enfermiza del petróleo es,
definitivamente, una necesidad urgente. Su precio

nunca incluirá el enorme daño que produce en
nuestro entorno. Por ello, hay que salir

del petróleo cuanto antes.
 Mejor hoy que mañana.

PRESTI
GE: 

El precio
del petróleo
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DECÁLOGO PARA NO OLVIDAR

EL PRESTIGE
1.- El Plan Galicia debe ser revisado bajo criterios de sostenibilidad en un proceso

de participación pública.

2.- El proyecto del Puerto Exterior de A Coruña debe ser retirado por su inviabilidad
técnica, económica y ambiental.

3.- Llevar a cabo una evaluación integral del impacto del Prestige y garantizar
la investigación científica a largo plazo.

4.- Creación de una red de áreas marinas protegidas

5.- Elaborar urgentemente un Plan de Contigencias para Accidentes Marítimos.

6.- Hacer públicos los datos relativos a los resíduos generados por la marea negra.

7.- Hacer públicos los estudios epidemiológicos.

8.- Seguimiento de la extracción de fuel del pecio.

9.- España debe promover, ante la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional,
 un cambio en el régimen de responsabilidad en caso de accidente.

10.- Debe crearse una comisión de seguimiento, con la participación
   de todos los agentes implicados.
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1.- El Plan Galicia debe ser revisado
bajo criterios de sostenibilidad
en un proceso de participación pública.

El único plan presentado por la Administración ha sido el denominado

“Plan Galicia”, un plan de infraestructuras que nada tiene que ver con la recuperación

ambiental que necesita la costa gallega. Por ello es imprescindible la revisión

de este plan y el inicio un amplio proceso de participación pública para elaborar

un Plan de Recuperación Ambiental y Económica basado en criterios

de sostenibilidad.

Este Plan está formado por un conjunto de infraestructuras, muchas de ellas

en la costa, que en nada contribuyen a mejorar la situación del dañado litoral

sino que, por el contrario, la empeoran. El plan deja de lado el respeto al medio

ambiente imprescindible para que la costa gallega recupere su riqueza y, además,

hipoteca una gran cantidad de recursos económicos que podrídan destinarse a

implementar un verdadero plan de prevención y recuperación.

La participación pública es el marco imprescindible en el que debe desarrollarse

este proceso para posibilitar el diálogo, para asegurar la transparencia

y para dar una respuesta coherente a la ciudadanía con la sensibilización,

la movilización, el esfuerzo y el compromiso ciudadano que se expresó

ante la catástrofe del Prestige.

1
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2.- Puerto Exterior de A Coruña
un proyecto inviable técnica,
económica y ambientalmente.

El proyecto para construir un nuevo puerto en Punta Langosteira no obedece

a ninguna necesidad real, ni portuaria, ni de la ciudad de A Coruña. Su ubicación,

en la zona de mayor oleaje y vientos de esta zona del Atlántico y en una costa

conservada hasta el momento en muy buen estado, debieran haber sido suficientes

para desechar el proyecto. Y así fue, los propios técnicos del Ministerio de Fomento

desecharon el proyecto en el año 2000.

Sin embargo, tras la catástrofe ecológica del Prestige, el Ayuntamiento de A Coruña

volvió a resucitar el proyecto, y el anterior ministro de Fomento, Francisco Álvarez

Cascos, se comprometió personalmente a llevarlo a  cabo al coste que fuera

necesario. La respuesta dada por el anterior gobierno al Plan Galicia está siendo

refrendada por el actual gobierno socialista.

Galicia solo capta el 8% del tráfico marítimo de mercancías, pese a sumar la quinta

parte de las dársenas del estado, lo que indica una mala planificación y gestión

por parte de las autoridades portuarias, más que una falta real de espacio para

recibir mercancías. La prevista reducción de algunos de los tráficos establecidos

y más significativos en la actualidad hace aún menos necesario el nuevo puerto.

Desde el punto de vista económico, el actual puerto acarrea una caída de sus

beneficios netos desde 1995, y el análisis de los datos pone de manifiesto que

no genera los beneficios suficientes para plantearse una ampliación que, por tanto,

carece de viabilidad financiera. La financiación se producirá mediante la ocupación

de las instalaciones portuarias por actividades inmobiliarias, un nuevo método

para especular con unos terrenos portuarios que son el punto de vista ambiental,

la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) reconoce la existencia de un impacto

manifiestamente elevado, a pesar de lo cual, la DIA elaborada por el Ministerio

de Medio Ambiente resultó positiva. La construcción y posterior puesta en

funcionamiento del puerto destruirá los fondos marinos y la diversidad biológica

que alberga esta zona litoral, fuertemente afectada por la marea negra y necesitada

de medidas de recuperación.

La contaminación por hidrocarburos no se evita con un puerto, por el contrario,

se potencia. En el mundo cada año acaban vertidos al mar entre 6 y 10 millones

de toneladas, fruto de vertidos intencionados, fugas y accidentes

(estos sólo suponen el 10% del total). En el apartado de los accidentes

es obvio decir que la catástrofe derivada de la gestión del accidente

del Prestige nunca se hubiera evitado con este puerto.

2
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3.- Llevar a cabo una evaluación integral
del impacto del Prestige y garantizar
la investigación cie ntifíca a largo plazo.

Transcurridos dos años del desastre del Prestige no conocemos cuál ha sido su

impacto real, pese a la insistente tendencia a afirmar que todo está arreglado.

Es responsabilidad del Gobierno garantizar que se hace una evaluación del impacto

del accidente de manera integral y a largo plazo y que los resultados sean púfablicos.

Además, desde el punto de vista de la investigación es imprescindible aumentar

los recursos destinados al conocimiento de los ecosistemas marinos así como

a su conservación.

Dos años después no ha sido publicado ningún informe oficial que evalúe de forma

 integral el impacto del accidente. Disponemos, tan sólo, de indicaciones

del descenso de las capturas pesqueras de algunas especies en determinadas

zonas, pero no así de una evaluación pormenorizada del impacto ambiental

de este accidente. Sin una evaluación integral de este impacto, resulta imposible

diferenciar entre las posibles consecuencias de una marea negra como la del

Prestige de otros efectos acumulados sobre el ecosistema como la sobrepesca

o la contaminación de origen diverso.

Las investigaciones llevadas a cabo tras otros accidentes sí nos proporcionan la

base necesaria para saber que los problemas no desaparecen por sí sólos y que

los efectos sobre el ecosistema de este tipo de eventos se dejan sentir a largo

plazo. Sin embargo, la ausencia de información está siendo usada para dar un

mensaje de “aquí no ha pasado nada”. Desde el punto de vista de Greenpeace

este discurso no ayuda a nadie, ni al sector, ni a una sociedad que debería reclamar

con más fuerza garantías de que una catástrofe como ésta no vuelve a repetirse.

Durante el accidente del Prestige quedó patente la necesidad de incrementar los

recursos destinados a investigación marina. El hecho, por ejemplo, de que fuera

el Instituto Hidrográfico Portugués el que tuviera la capacidad necesaria para

predecir con precisión la evolución de la mancha de crudo dejó entrever graves

carencias en los recursos dedicados a evitar este tipo de desastres en una región

tan dependiente de los recursos marinos.

Por ejemplo, la “Evaluación y seguimiento de los daños derivados del Prestige

en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y otros espacios protegidos”, contratada

por el Ministerio de Medio Ambiente para un plazo de tres años, propone

que en su fase final se formule un plan de seguimiento a diez años que esperamos

se concrete. Igualmente contempla memorias semestrales y anuales de este

seguimiento, sin que por el momento tengamos conocimiento de que estos

hayan sido publicados.
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44.- Creación de una red
de áreas marinas protegidas.

Greenpeace considera que es urgente actuar para que no vuelva a repetirse

ninguna catástrofe como la del Prestige en nuestras costas. De igual manera,

consideramos urgente la recuperación completa de los ecosistemas afectados.

Las áreas marinas protegidas son una figura de gestión y conservación prácticamente

abandonada en las costas atlánticas y cantábricas españolas. Las iniciativas

existentes deben ser apoyadas de forma decidida.

La recuperación de los espacios afectados por la contaminación deberían ser

una de las prioridades que marquen la actuación posterior al accidente del Prestige.

El Gobierno español, en colaboración con la comunidad científica y pesquera,

debe elaborar un plan integral de recuperación del área afectada. En este sentido,

el accidente del Prestige debería haber sido una oportunidad para tratar de avanzar

hacia una gestión sostenible de unos recursos naturales ya gravemente

sobreexplotados en muchos casos. Desgraciadamente, en dos años no se ha

avanzado nada en este terreno.

Existe un amplio consenso científico sobre el beneficioso papel que desempeña

la protección de las áreas más valiosas desde el punto de vista biológico. Dicha

protección las convierte en autéticas "arcas de Noé", dispuestas a acelerar

la rehabilitación del medio natural dañado, así'ed como de todos sus habitantes.

Greenpeace demanda la creación de una red de áreas marinas protegidas a lo

largo de la costa afectada por la catástrofe del Prestige como una de las soluciones

encaminadas a permitir la recuperación de los ecosistemas dañados por el vertido.

Existen sin embargo iniciativas de gran importancia que han partido de las propias

comunidades pesqueras afectadas. Es el caso de la propuesta para la creación

de un área marina protegida en Lira, una de las zonas más afectadas por el vertido

del Prestige. La propuesta ha partido de los propios pescadores de esta localidad

y constituye un ejemplo de iniciativa que debería contar con un apoyo público

expreso. Es fundamental que la protección de espacios vaya acompañada,

como es el caso, de estrategias de explotación sostenible

de los recursos con la plena participación

de los implicados.
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5.- Elaborar urgentemente
un Plan de Contingencias
para Accidentes Marítimos.

El accidente del Prestige dejó en evidencia la falta total de medios de lucha contra

la contaminación en una región como la gallega que es una de las zonas que

mayor tráfico de mercancías peligrosas soporta en el mundo. No sólo las carencias

siguen presentes, sino que persisten los problemas de lavado de sentinas y el

descontrol de la actividad de los buques que pasan frente a las costas de Galicia.

Los medios de lucha contra la contaminación siguen siendo una asignatura

pendiente en Galicia. Estos incluyen no sólo los medios de limpieza en caso

de una marea negra, sino también los medios de detección de mancha y de control

del intensísimo tráfico de mercancías que pasa frente a las costas de Galicia.

Durante 2004 se han repetido los casos en que manchas de cierta extensión

han alcanzado las costas gallegas. En agosto pasado una mancha de petróleo

contaminó las costas de puntos del litoral tan alejados como O Grove, Carnota

y A Coruña, algo que da una idea de su extensión. Según las autoridades,

se trataba de la misma mancha de petróleo.

A principios de abril, cerca de 500 aves entraron petroleadas en los centros de

recuperación de aves de la Xunta de Galicia. La mayoría eran araos y alcas, ambas

especies protegidas. El arao común se considera una especie en peligro crítico.

A esa cifra habría que sumar un número indeterminado de aves que no fueron

recogidas. La insuficiencia de los servicios de tratamiento de la fauna petroleada

quedó de nuevo en evidencia, lo que motivó que Greenpeace denunciara

a la Xunta de Galicia ante la fiscalía y provocó la destitución Xosé Lago,

Subdirector General de Biodiversidad de la Xunta.

Por otro lado, Greenpeace exigió al Ministerio de Fomento que identificara

al buque responsable de este vertido, pero a día de hoy no hemos obtenido

ninguna respuesta.

Algunas medidas de seguridad adoptadas, como alejar el dispositivo de separación

de tráfico marítimo de Finisterre o pasar de dos a cuatro carriles de navegación,

ha sido muy cuestionado por el sector náutico ya que el aumento de la distancia

podría dificultar el control de los buques que transitan frente a las costas de Galicia

o la ayuda a un barco en caso de que se encuentre en dificultades
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66 .-Hacer públicos los datos relativos
a los residuos generados
por la marea negra.

Hasta el momento se han recogido más de 170.000 toneladas de residuos

derivadas de los vertidos procedentes del hundimiento del Prestige, entre las que

se encuentran las 13.000 toneladas extraías del pecio. Según un decreto-ley

de 2 de julio de 2004, será el Estado español quien financie la gestión de todos

estos residuos, mezclas de fuel con arena y agua marina. Su gestión debe asegurar

que no conlleva un impacto para la salud humana o para el medio ambiente,

y por esta razón se debe excluir la incineración como método de gestión

de los residuos del Prestige.

Desde el mismo momento que el Prestige comenzó a derramar el fuel, éste se

convirtió legalmente en residuo y por lo tanto España, al alejar el buque de la costa

infringió la Directiva de Residuos, tal como admitió la propia Comisión Europea,

aunque por otras razones decidiera finalmente no sancionar a este estado miembro

por abandonar sus labores de evitar agresiones al medio ambiente y a la salud

pública. Cuando este fuel fue extraído del agua y recogido de las playas

y las rocas se convirtió en un residuo con necesidad de ser gestionado.

En total, según datos del instituto Le Cedre el día 29 febrero de 2004 se habían

recogido, 168.132 toneladas de residuos derivados del Prestige, 52.512

en el mar y 115.619 en tierra. A estas toneladas hay que añadir las 13.000 de fuel

que se extrajeron del pecio.

Los residuos recogidos en mar o en tierra presentan características muy diferentes

 ya que van mezclados con agua salada o con tierra y algas y por lo tanto, requieren

sistemas de gestión específicos. Aunque la gestión de los residuos es competencia

de la Comunidad Autónoma que los recoge, en el caso del Prestige será el Estado

quien asuma este gasto, según se contempla en el decreto ley aprobado por el

Consejo de ministros de 2 de julio de 2004, en el que se adoptaron medidas

relacionadas con los daños provocados por el petrolero.

Desde Greenpeace, nos oponemos a la incineración y por tanto, también a la

incineración de los residuos generados en la catátrofe del Prestige. Son residuos

de composición muy compleja cuya incineración conllevará la emisión a la atmósfera

de sustancias tóxicas. Contiene un gran número de compuestos orgánicos tóxicos

y metales pesados, puede generar cenizas tóxicas que a su vez contendrán

sustancias peligrosas, como por ejemplo algunos metales pesados,

arsénico, cadmio y zinc. Es necesario que los residuos no sean

eliminados hasta que se encuentre un método para hacerlo

que supongael mínimo impacto para el medio ambiente

y para la salud de las personas, y que no conlleve

jamás un proceso de combustión.
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7.- Hacer públicos
los estudios epidemiológicos.

El Ministerio de Sanidad presentó un informe oficial en el que anunciaba la realización

de estudios sobre los efectos del Prestige en la salud a medio y largo plazo.

Sin embargo, en la actualidad, aún no han realizado ningún estudio o, si lo han

realizado, no han hecho público ningún dato. Sólo existen algunos estudios

de intoxicación aguda, de validez cuestionada en algunos casos por el retraso

en realizar las analíticas.

Desde el primer momento Greenpeace mostró su preocupación sobre el posible

impacto que la exposición al fuel vertido por el Prestige pudiese provocar en las

personas. La peligrosidad de este fuel radica en su contenido en hidrocarburos

aromáticos policíclicos, PAHs y metales pesados. Los PAHs permanecen en el

medio ambiente durante largos periodos de tiempo y se acumulan en los tejidos

de los seres vivos expuestos. Además, su toxicidad es alta, por los efectos agudos

que producen en una alta exposición puntual ( vómitos, mareos, dolores

de cabeza...) y por sus efectos a largo plazo, entre los que se encuentra el cáncer.

En Greenpeace, conscientes de la toxicidad del fuel y de la exposición de las

personas, publicamos en febrero de 2003, en colaboración con el Instituto Municipal

de Investigación Médica (IMIM) y la Universidad Autónoma de Barcelona, el informe

El Prestige y las personas. Este informe científico incluída ideas y propuestas

urgentes como estudios epidemiológicos en las zonas afectadas por el fuel del

Prestige y en las poblaciones humanas que habían entrado en contacto con él.

Hubo que esperar hasta septiembre de 2003 para que el Ministerio de Sanidad

hiciera público en su página web el informe oficial, con fecha 12 de mayo de 2003,

sobre los estudios epidemiológicos que se desarrollarían. Un informe de las mismas

características que el presentado por Greenpeace seis meses antes. La ineficiencia

y el retraso característico de las actuaciones gubernamentales entorno a la

catrástrofe del Prestige estuvieron también presentes en el ámbito sanitario.

En este informe se diseñaban estudios de los que hasta el momento no se tiene

conocimiento de su desarrollo, por ejemplo aquellos destinados a evaluar

la exposición a través de biomarcadores, las repercusiones psicológicas o los

posibles impactos sobre la salud reproductiva y la morbi-mortalidad por tumores.

Sería una gran irresponsabilidad seguir afirmando la falta de repercusiones

en la salud de la catástrofe del Prestige sin aportar datos. Los posibles efectos

para la salud de la exposición al fuel aun están por ver o por descartar.

Aun seguimos esperando resultados.
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88 .-Seguimiento de la extructuración
de fuel del pecio.

Las 13.000 toneladas de fuel que quedaban dentro del Prestige eran una

“bomba de relojería” a la que había que poner remedio. Casi dos años después

del hundimiento del buque la operación de rescate del fuel fue completada,

con un coste aproximado de 100 millones de euros.

Uno de los problemas más graves derivados del alejamiento del barco fue su

hundimiento a 130 millas de la costa y a más de 3.000 metros de profundidad

cuando aún contenía una cantidad indeterminada de fuel que se estimaba en unas

13.000 toneladas. La dificultad del rescate del crudo hizo que en un principio

se barajara incluso la posibilidad de abandonar la carga del Prestige a su suerte,

hecho al que nos opusimos firmemente por el riesgo de que una rotura del casco

provocara una segunda marea negra que con seguridad volvería a alcanzar

las costas. Finalmente, la operación ha concluido eliminando uno de los riesgos

que la crisis del Prestige había abandonado a su paso, y dejando constancia

nuevamente del elevadísimo costo que tuvo la decisión de alejar el barco.

De este “decálogo para no olvidar el Prestige” se trata del único punto que, de

acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, ha quedado cerrado.
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.- España debe promover, ante la Unión Europea
y la Organización Marítima Internacional,
un cambio en el régimen de responsabilidad
en caso de accidente.

Científicos internacionales cifran los daños ocasionados por el Prestige en 2000
millones de euros y destacan que el armador, su empresa de seguros y el fondo
colectivo "sólo responden por apenas" 200 millones. Estos expertos destacan
que "en la UE no se abre el camino al principio de quien contamina paga para
el transporte marítimo y sólo tras el Prestige se pasará a responder con 1000
millones cuando antes eran de apenas 200".

A nivel comunitario e internacional hay también mucho por hacer. El informe Sterckx
sobre la mejora de la seguridad marítima aprobado el pasado 21 de abril por
el Parlamento Europeo hacía un llamamiento a la creación de un nuevo régimen
de responsabilidad en materia de transporte marí'edtimo que implique a toda
la cadena de transporte, y no sólo a los propietarios de los buques, algo que venía
demandando Greenpeace.

Dos años después del accidente del Prestige no han cambiado demasiadas cosas
en el transporte martimo. La Unión Europea ha aumentado la cantidad que el
Fondo de Compensación de la industria petrolera debe pagar en caso de accidente,
pero contaminar sigue siendo barato. También se publica una lista negra de buques
considerados de riesgo que no podrán entrar en puertos europeos, pero el Prestige
no iba a entrar en ninguno de estos puertos.

En estos dos años se han hecho algunos avances, pero es indudable que la
poderosa industria naviera ha sido capaz de frenar reformas sustanciales,
fundamentalmente en el seno de la Organización Marítima Internacional (OMI),
pero también en Europa, donde Malta, Chipre y Grecia han impedido la aprobación
de un régimen de sanciones penales en casos de contaminación marina.

Entre las medidas aprobadas a nivel comunitario se encuentran la prohibición
del transporte de tipos de fuel pesado en buques monocasco o la aceleración
del calendario para la eliminación total de buques monocasco, hasta el 2005
ó 2010, dependiendo de las características del buque.

Greenpeace valora positivamente estas mejoras pero ha criticado en cambio
los escasos avances respecto a las politicas de responsabilidad de la industria.
Aunque estas medidas suponen sin duda un avance, no nos cansamos de repetir
que se trata tan sólo de una parte del problema. Ni el doble casco es la panacea
ni todos los hidrocarburos son fuel pesado.  Además, estos cambios deben darse
a nivel de la OMI, ya que de lo contrario veremos cómo los buques basura que
ya no queremos en Europa se desplazan a otras zonas del mundo.

El informe Sterckx sobre la mejora de la seguridad marítima aprobado por
el Parlamento Europeo tras el Prestige hacía un llamamiento a la creación de
un nuevo régimen de responsabilidad en materia de transporte marítimo que
implique a toda la cadena de transporte, y no sólo a los propietarios de los buques,
algo que venída demandando Greenpeace. La industria petrolera debe pagar por
todos los daños que genera en caso de un accidente, de forma ilimitada, y estos
daños deben incluir los daños al medio ambiente y los costes de reparación,
y la investigación científica necesaria para determinar estos daños. En el caso
del Prestige no disponemos de una evaluación final de estos daños pero algunas
estimaciones apuntan a los 2000 o 2500 millones de euros.  En la UE se ha
aprobado un fondo suplementario al fondo existente de forma que se pasará
a responder con 1000 millones de ¤'80 en lugar de los 200 previos, algo que
sigue siendo claramente insuficiente. Por lo demás, el régimen de responsabilidad
de la industria sigue como hace dos años.
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1010.- Debe crearse una comisión de eguimiento,
con la participación de todos
los agentes implicados.

Hoy una comisión de estas características aún tiene sentido, ya que, como hemos

visto en los puntos anteriores, todavía quedan demasiados aspectos por resolver:

seguimos sin contar con una evaluación integral del impacto ambiental, social

y económico del accidente; no se han tomado las medidas necesarias para que

un accidente como éste no se repita; el problema de los residuos del Prestige no

se ha solucionado.Una de las demandas de Greenpeace fue la creación de una

comisión de seguimiento del impacto del Prestige que pudiera evaluar las actuaciones

llevadas a cabo durante el accidente y las actividades de recuperación de los

ecosistemas afectados, así como discutir los cambios necesarios para que una

catástrofe como la del Prestige no se vuelva a repetir.Una Comisión de seguimiento

de estas características, debería incluir a agentes sociales como organizaciones

no gubernamentales, universidades, expertos en navegación y a distintos usuarios

(pescadores, cofradías de las zonas afectadas...) Por el contrario, el Comisionado

existente es un organismo del Gobierno que no ha servido para llevar adelante

un debate detallado sobre los problemas de seguridad marítima que amenazan

nuestros ecosistemas marinos.

 Según Enrique Maciñeira Alonso (Director de la Autoridad portuaria de A Coruña), en declaraciones a la revista Noray
(enero de 2002), respecto de los tráficos para 2001 “...Se preven reducciones cercanas al 6% en graneles líquidos
(petróleo crudo, naftas, gasolinas, y kerosenos) y al 13% en los graneles sólidos (fundamentalmente el carbón térmico).”
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