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PRESTIGE: para EKOLOGISTAK MARTXAN  queda mucho 
por limpiar y por depurar.10 años después se inicia el juicio 
penal contra algunos responsables, mientras el chapapote sigue 
manchando ecosistemas y políticos 

El 13 de noviembre se cumplirán 10 años desde que el petrolero PRESTIGE se 
partió en dos, provocando una marea negra de 77.000 toneladas de fuelóleo 
frente a Galicia, que se extendió también por Asturias, Cantabria, Euskal Herria y
varias regiones francesas. Una década desde que miles de personas se enfundaron
de forma voluntaria en monos blancos para limpiar esa masa negra y viscosa de 
playas y acantilados, frente a la pasividad de las administraciones responsables.

Una década ha pasado desde que un cúmulo de mentiras e incompetencias agravó
las consecuencias de uno de los mayores desastres ecológicos que se recuerdan. 
Un aniversario que coincide con el inicio de un proceso penal por delito 
ecológico en el que los principales responsables políticos no se sentarán en el 
banquillo. 

En el proceso penal, que comenzará el próximo 16 de octubre en A Coruña, están
imputados el capitán del viejo petrolero, Apostolos Mangouras, y dos oficiales y 
el entonces director general de Marina Mercante, Jose Luis López Sors, único 
representante de la  Administración acusado. 

Para cada uno de los oficiales se piden  penas de entre 5 y 12 años de prisión por 
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños en espacios 
naturales protegidos y desobediencia a la autoridad, así como inhabilitación 
especial  y multa.

Para Jose Luis López Sors, las penas solicitadas son entre 4 y 5 años de prisión 
por delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, motivada por las 
decisiones sobre la gestión del buque y su alejamiento de la costa tras el 
accidente inicial.

También se reclaman  indemnizaciones que superan los 2.200 millones de euros 
para los afectados, incluido el Estado español y la recuperación del medio 
ambiente afectado. Como responsables civiles de estas cantidades aparecen la 
aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association 
Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la 
Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), así como las entidades Mare Shipping 
Inc, Universe Maritime LTD y el propio Estado Español.
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Los principales responsables políticos fuera del banquillo

Pero no se sentarán en el banquillo muchos de los responsables, cuyos nombres y
palabras recordamos y que siguen manchados con el recuerdo del chapapote:

Jose María Aznar, presidente del Gobierno, “Creo que hay alarmismos muy 
poco justificados”. “Faltan a la verdad quienes creen demostrado que el casco 
pierde petróleo”

Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno. “Las cosas se han hecho 
razonablemente bien. El barco se ha hundido a una distancia razonable y 
prudencial”. “No hay más alternativa que la solidificación del fuel que queda 
en el Prestige”. “Afecta a una parte importante de A Coruña, pero no se trata 
de una marea negra, sino de manchas muy localizadas”. “El fuel del Prestige 
es el menos tóxico de todos cuantos vertidos ha sufrido Galicia”. “Salen unos 
pequeños hilitos, hay en concreto 4 regueros con aspecto de plastilina en 
estiramiento vertical que se han solidificado”.

Miguel Arias Cañete, ministro de Pesca. .“Con el remolque del Prestige se ha 
conseguido evitar un desastre ecológico del que el sector pesquero hubiera 
tardado años en recuperarse”. “El vertido está controlado. No se van a derivar
consecuencias para las poblaciones pesqueras ni para las especies marinas, 
gracias a la rápida intervención de las autoridades”  “Calculo que en 15 días 
podrán abrirse a la pesca zonas prohibidas”.

Francisco Alvárez Cascos, ministro de Fomento. “Se ha actuado de forma 
coordinada y diligente ante la catástrofe”.

Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente. “Yo no veo ninguna crispación 
social por el Prestige”.

Arsenio Fernández, delegado del Gobierno español en Galiza. . “Lo más 
probable es que el fuel no toque la costa gallega”  “Las mareas alejarán el 
petróleo de nuestras costas”.  “El fuel que se ha ido al fondo se solidificará 
debido a las bajas temperaturas y allí se quedará para siempre”. 

Manuel Fraga, presidente de la Xunta  de Galiza y ya fallecido. “Parece que se 
trata de una variante de fuel que tiene algunas complicaciones”

García Bobadilla, director de Conservación de la Naturaleza de la Xunta. “No 
constituye una marea negra, sino sólo un vertido, ya que se trata de fuel y no 
petróleo”

Una década después, algunos de ellos siguen en puestos de máxima dirección 
política (notablemente, Mariano Rajoy y Miguel Arias Cañete) sin haber asumido
cuota de responsabilidad ni coste alguno por el gravísimo daño que contribuyeron
a causar e incrementar con sus decisiones.
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Siguen los efectos sobre el medio ambiente y las causas del
desastre

Y una década después sigue quedando chapapote enterrado en nuestros arenales 
y fondos marinos, actuando como un contaminante con efectos crónicos sobre 
estos ecosistemas.  Aunque la capacidad de recuperación de la costa gallega 
permitió superar la fase aguda de la contaminación en plazos relativamente 
cortos, las consecuencias han seguido afectando al medio ambiente  y diversos 
estudios indicaban que la acumulación en las cadenas alimentarias de productos 
tóxicos  podía afectar a algunas poblaciones de fauna de forma más grave que la 
propia mortalidad directa .

A día de hoy, la falta de estudios serios y un seguimiento adecuado a medio y 
largo plazo impiden conocer el alcance total y real de la catástrofe. Lo que sí se 
sabe es que siguen permitidas o toleradas muchas de las prácticas que condujeron
a la catástrofe del Prestige y que causan fenómenos periódicos de contaminación 
marina. Y se sabe también que mientras nuestro modelo de desarrollo siga basado
en el consumo de ingentes cantidades de petróleo, el inacabable tráfico de 
petroleros podrá volver a producir tragedias como la del Prestige.

Una década después tampoco podemos olvidar la marea blanca de voluntarios 
que se enfrentaron a la marea negra del chapapote. La marea humana que inundó 
esos días la costa gallega era la imagen viva de que nuestra sociedad aún 
conserva, pese a todo, un activo importante de solidaridad y generosidad, un 
caudal de dignidad y una inestimable capacidad de autoorganización y apoyo 
mutuo. Y ello, en medio de un sentimiento generalizado de indignación, rabia e 
impotencia, provocados por la desidia y la negligencia culpable de algunos 
responsables políticos.

Por eso, una década después Ekologistak Martxan  no quiere que se pase por alto
todo y todos los  que quedan por limpiar, en los ecosistemas ambientales y en los 
ecosistemas políticos. Y tampoco quiere que se olviden los esfuerzos de una 
ciudadanía que mostró mucha más responsabilidad y diligencia hacia la 
naturaleza que sus dirigentes políticos.
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