
  

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Santander, el 13 de abril de 2007 Ref : CRPMCOM070019 

 “ERIKA, PRESTIGE “, NUNCA MÁS ! 

Las Regiones de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) se 
reunieron en Santander los días 13 y  14 de abril de 2007 por invitación de la Sra. Dolores 
GOROSTIAGA SÁIZ, Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria (ES) y del Sr. Francisco Javier DEL 
OLMO ILARZA, Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, para volver a expresar su 
compromiso en la implementación de la política de seguridad marítima en Europa. 

El Gobierno de Cantabria, afirma la Sra. Dolores GOROSTIAGA SÁIZ, es una de las Regiones más 
expuestas a los riesgos de accidentes: Santander es un puerto con un importante tráfico. Toda la zona del Arco 
Atlántico es una vía marítima muy congestionada. Por otra parte, las condiciones meteológicas no son siempre 
muy fáciles… Todos tenemos que estar siempre muy atentos, en particular en las cuencas marítimas. Hoy existe 
una enorme diversidad entre un país y otro en cuanto a las responsabilidades que los Estados delegan en 

materia de prevención y lucha contra la contaminación originada por el transporte marítimo. Aunque esa 

diversidad excluye la búsqueda de un modelo común aplicable en todas partes, no limita en forma alguna ni el 

intercambio de experiencias, ni la cooperación en materia de avances tecnológicos, ni la asociación entre 

Regiones de una misma cuenca marítima”. 

La seguridad marítima es una preocupación constante para la CRPM. Desde las máreas negras del 
Amoco Cadiz en 1978 que vertió más de 200000 toneladas de petróleo en las costas bretonas, la CRPM 
siempre ha intentado intensificar la seguridad en el mar. « Desde el Erika en diciembre de 1999 y el 
Prestige en noviembre del 2000, los temas de preocupación se han multiplicado» explica Christel 
LILJESTRÖM, Presidenta de la Comisión Mar Báltico de la CRPM y Presidenta del Consejo Regional 
de Itä-Uusimaa en Finlanda. « Estos accidentes simbolizan los problemas de funcionamiento del sistema de 
seguridad y afectan en primer lugar a las colectividades litorales y tienen repercusiones a nivel económico y 
medio ambiental, pero también a nivel financiero y político. En este contexto, las Regiones se ven solicitadas para 
responder material y financieramente con las primeras medidas y ayudas de urgencia. Y después tenemos que 
explicar a los ciudadanos porqué ocurren estos accidentes y porqué no podemos encontrar soluciones a éstos 
problemas que se plantean.  

La CRPM intenta fomentar una política marítima europea y establecer una cooperación con los 
organismos internacionales y comunitarios responsables de la seguridad marítima, utilizar los 
instrumentos de cooperación para lanzar proyectos transfronterizos, interregionales y transnacionales 
en favor de la seguridad marítima. El seminario de Santander se organizó en torno a estos tres ejes de 
trabajo. La CRPM quiso también saludar el papel que ha desempeñado durante los últimos años la 
Comisión Europea para reforzar las medidas de seguridad marítima lo que ha permitido la adopción 
de los paquetes Erika 1 y 2. Respecto al Paquete Erika 3, expresa su preocupación por los plazos 
de aprobación y ruega a los Estados miembros y al Parlamento que hagan lo necesario para una 
adopción rápida. En efecto, ¿nos podemos permitir pensar que, porque no hemos sufrido 
recientemente ninguna márea negra, la adopción de estas medidas ya no tiene ninguna urgencia para 
los Estados miembros? 

La Sra. Rosa MIGUELEZ RAMOS, miembro del Parlamento Europeo, el Sr. Bernardo URRUTIA, 
(DG TREN – Seguridad marítima) y el Sr. Antonios VIDALIS, (Task Force - DG Pesca y Asuntos 



  

 
marítimos) en nombre de la Comisión representaron las instituciones europeas. A continuación, el Sr. 
Emilio MARTÍN-BAUZA, Jefe de Unidad en la Agencia para la Seguridad Marítima en Lisboa 
(EMSA), participó también en los debates. Después de conseguir un rango de observador en el FIDAC 
(Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocárburos), organismo 
representado en este seminario por el Sr. José MAURA, la CRPM invita a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros a que autorizen la AESM a rebasar el estricto marco de su misión de asistencia 
técnica a los Estados. En este contexto, los participantes pidieron en la declaración final « que la CRPM 
pueda disponer del rango de observador o de miembro asociado en el consejo de administración en la AESM como 
representante de los niveles de gobernanza que cuentan con competencias en la materia ». 

Los debates también permitieron evocar la dimensión social de la política marítima en la medida en 
que la mayoría de los accidentes tienen un origen humano. “A pesar de que el 80% de los accidentes en el 
mar son el resultado de errores humanos”, ha declarado la Sra; Rosa MIGUELEZ RAMOS en nombre del 
Parlamento Europeo “y de que el empleo en el sector marítimo, incluida la pesca, ha descendido 
considerablemente, siguen faltando medidas de formación de las tripulaciones o de mejora de las condiciones de 
trabajo a bordo. Pero una adecuada cultura de la seguridad marítima no depende sólo de las normas, sino 
también de las personas. La existencia de tripulaciones de amplia diversidad étnica y social dificulta, pese a los 
estándares de obligado cumplimiento impuestos por las normas internacionales la labor de coordinación en 
situación de riesgo”. 

Paralelamente al seminario, el Sr. Agustín IBÁÑEZ delegado del Gobierno de Cantabria, el Sr. Felipe 
MARTÍNEZ y la Sra. Pilar TEJO, Presidenta y Directora de SASEMAR (Sociedad Estatal de 
Salvamento Marítimo) inauguraron ayer, con la participación de Xavier GIZARD, Secretario General 
de la CRPM, la base estratégica de salvamento y de seguridad marítima de Santander. Se trata de 
una plataforma de 4.000 m2 para luchar contra la contaminación marítima que servirá para las 
Comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco. 
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