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El 16 de Octubre comienza el juicio del PRESTIGE, diez años después del accidente.
Hacemos un resumen de párrafos agrupados por temas de interés, extraídos de las publicaciones: El País; El Mundo, La Voz de Galicia; Wikipedia,
Que ocurrió
El desastre del Prestige se produjo cuando un buque petrolero monocasco resultó
accidentado el 13 de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado con 77.000
toneladas de petróleo, frente a la costa da Morte, Frente a las costas gallegas, y tras
varios días de maniobra para su alejamiento de la costa, se hundió a 250 km de la misma.
Consecuencias
La marea negra resultante causó una de las catástrofes medioambientales más grandes
de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de contaminantes liberados como
por la extensión del área afectada, desde el norte de Portugal hasta las Landas de
Francia. El episodio tuvo una
especial
incidencia
en
Galicia,
donde
causó
además una crisis política y
una importante controversia
en la opinión pública.
Se acusa de delitos:
Al capitán del buque, Apostolos Mangouras, … se depositó una fianza de tres millones de
euros para que saliera de prisión. a sus 73 años de edad … la Fiscalía, que ha solicitado 12
años de prisión… Al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. A dos
marineros del petrolero. Este año se logró localizar a través de la Interpol a uno de ellos,
Argyropoulos Nikolaos. El otro, Ireneo Maloto, sigue por el momento en paradero
desconocido, será juzgado "en rebeldía". La magistrada impuso una fianza de 1.200
millones de euros a cada uno de los acusados y por extensión a los responsables civiles,
excepto al Estado. (Continúa en pag. 2)
No es aplicable a este caso la ley de responsabilidad medioambiental, porque cuando ocurrió no estaba en vigor y porque aunque lo hubiera estado, el hecho
causante queda fuera de su ámbito por estar regulada la responsabilidad por varios de los convenios internacionales que expresamente se mencionan en el Anexo IV.
No obstante, este accidente presenta muchos de los elementos interesantes de analizar en un daño medioambiental; en el juicio se sustanciarán sin duda éstas y otras
cuestiones de interés que podrán servir de guía o antecedente para la aplicación de la mencionada Ley.
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Delitos
Las acusaciones son por delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, daños y desobediencia-resistencia contra los tres tripulantes mientras,
en el caso del director de Marina Mercante, se ciñe a delitos contra el Medio Ambiente y daños.
Se exige responsabilidad civil y por daños al medio ambiente:
A todos los acusados; Además, como responsables civiles directos se apunta a las aseguradoras The
London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de
Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac); y como responsables
civiles subsidiarios al Estado Español y las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD. Esto deriva
en una de las contradicciones del proceso y es que el Estado español es acusación y a la vez es
acusado, como responsable civil subsidiario. Doble naturaleza que está por ver cómo se resolverá.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil que se incluye en la
causa asciende a 1.264 millones de euros, con 2.300 perjudicados. La Fiscalía pedirá una compensación
mínima de 1.000 millones de euros por los daños ecológicos y para la salud; La cantidad podría llegar
“incluso al doble”,
En otras fuentes se citan las siguientes cantidades demandadas: 1.974,54 millones de euros para el
Estado español por los daños causados por la marea negra, 172,86 millones de euros para otras
administraciones españolas (Comunidades autónomas y ayuntamientos), entidades y particulares de
España y 86,36 millones para el Estado francés y para otras administraciones del mismo, así como
entidades y particulares
Entidad calificadora: El Tribunal de Apelación de Nueva York acaba de rechazar el recurso presentado
por España contra la decisión del tribunal de distrito de desestimar la demanda de 1.000 millones de
dólares contra ABS, la empresa que dio el visto bueno técnico al petrolero… España no ha probado
suficientemente que estos errores en las inspecciones fueran la principal causa del accidente…. España
ha estado pagando altos honorarios de los abogados estadounidenses expertos en el proceloso mundo
del derecho marítimo. Se calcula que el Estado ha desembolsado desde el 2003 unos 30 millones de
euros, primero al bufete Holland & Knight y después al de Squire, Sanders & Dempsey,
Datos del juicio
Lo lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Corcubión (A Coruña). Comenzará el 16 de octubre y durará más de siete meses. hasta el
29 de mayo del año 2013 Ocupa centenares de miles de folios –exactamente 266.650-. Serán un total de 2.128 las partes personadas defendidas por 51 letrados y
representados por 28 procuradores. Además, han sido admitidos 133 testigos y un total de 98 pruebas periciales. ExpoCoruña será el escenario del juicio
Vínculo interesante
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/67.pdf.- Artículo haciendo paralelismos entre la gestión de la crisis en el caso Prestige y en el
accidente de B.P. en el golfo de Mexico
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SECC
CIÓN 1
NOTIICIAS SOBRE EPISODIOS DE CO
ONTAMINA
ACIÓN INDUSTRIAL
1.1.- TTRANSPORTE
TE TERRESTRE
06-06-2
2012 EFE
Cortan 2 carriles de A
AP-7 en Mont-ro
oig al volcar ca
amión mercanc
cías
peligro
osas
Protecc
ción Civil ha activado preve
entivamente el Transcat por el
accide
ente de un camiión de mercanc
cías peligrosas en
n la AP-7, en Mo
ontroig de
el Camp (Tarragona), que ha prrovocado el corrte a la circulac
ción
de dos carriles de esta autopista, inform
ma Protección C
Civil.
La direc
cción general d
de Protección Civil ha activado el Plan especial de
emerge
encias en el transporte de merc
cancías peligrossas por carreterra y
ferroca
arril en Cataluña
a (Transcat), ya
a que el camión transportaba un
sólido c
corrosivo (ONU 1759), que pue
ede liberar gasses tóxicos, y ottros
produc
ctos como el ac
crysol (ONU 3295
5), un hidrocarburo líquido, que
e es
el que finalmente se ha
a derramado.
estro ha tenido lugar en la AP-7,
A
sentido su
ur, a la altura del
El sinie
municip
pio de Mont-roig
g del Camp, y preventivamente
p
e se ha cortado
o la
AP-7 en
n los dos sentido
os de la marcha..
El Transscat se ha desac
ctivado a las 07
7.31 horas y en e
estos momentoss ya
se ha restablecido la
a circulación en
n los dos sentid
dos de la marc
cha
exceptto en los dos carrriles que ocupa
a el camión volc
cado, y se está a la
espera de la retirada d
del material derramado.

El mu
undo.es 21 de se
eptiembre de 201
12
Un ca
amión derrama 5.000 litros de nafta tras colisiionar con otro en
e la
autov
vía A-3
Se tra
ata de una susta
ancia muy inflam
mable derivada de
d la gasolina
La co
olisión de dos ca
amiones en una
a área de serviciio de la autovía
a A-3,
en el término de Caudete de las Fu
uentes (Valencia
a), ha originado
o una
"brec
cha en una cisterna" y el derram
me de, al menos,, 5.000 litros de nafta,
n
un derivado de la gasolina
g
consid
derado mercanc
cía peligrosa y muy
mable.
inflam
El suc
ceso se ha prod
ducido alrededo
or de las 11.30 horas
h
en un área de
servic
cio situada en el kilómetro 270 de
d esa autovía y los conductore
es de
los do
os camiones han
n resultado ilesoss.
El Ce
entro de Coordinación de Emergencia ha
a catalogado este
accid
dente de merca
ancías peligrosass como Tipo 3-Situación 1, con fuga
del contenido,
c
que finalmente se ha
h cuantificado
o entre 5.000 y 8.000
8
litros de
d nafta, un derrivado de la gassolina que es mu
uy inflamable.
El líqu
uido se ha derra
amado en una zona
z
de tierra y en una alcanta
arilla,
por lo
o que los bomberos han tenido
o que ventilar un
n desagüe de aguas
pluvia
ales y han rocia
ado de espuma la cisterna para
a evitar la aparrición
de esscapes.
En lass labores de co
ontrol han intervenido bombero
os de los parque
es de
Requena y de Chiva
a, que han hec
cho un dique de
d contención para
evitar que el productto se extendiera y han procedid
do a la limpieza de
d la
zona.
Se esstá a la espera de
d que llegue un
u camión cisterrna para trasvassar el
resto de la carga y de
d un técnico de
e Medio Ambien
nte para que analice
el gra
ado de contaminación, según han
h
informado fu
uentes del Consorcio
Provin
ncial de Bomberros.
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1.2.- VERTEDER
ROS
aís.com 18 de jjunio de 2012
El pa
Desa
activan alerta tra
as taponar la fug
ga de ácido sulffúrico en Vacarissses
El esscape del depóssito de un verted
dero no ha caussado ningún herrido
La D
Dirección Genera
al de Protección
n Civil ha desacttivado a las 14.15
hora
as de este lunes la fase de alerta
a del plan químic
co (Plaseqcat) u
una
vez taponada la fug
ga de 1.500 litross de ácido sulfúrrico de un depósito
el exterior del vertedero Collcard
dús de Vacarisse
es (Vallès Occide
ent).
en e
Segú
ún ha informado
o Protección Civ
vil en un comunicado, la cubeta
a de
retención del depóssito no ha funcio
onado correctam
mente, pero los
mberos han consseguido taponar la fuga y la em
mpresa se encarg
gará
bom
de trasvasar lo que queda -unos cu
uatro metros cúb
bicos de ácido
úrico-. Siete dota
aciones de los Bo
omberos de la G
Generalitat han
sulfú
trab
bajado en la incidencia, incluido
o el furgón de rie
esgo químico; la fuga
no h
ha causado nub
be tóxica ni riesgo para las perso
onas
m 5 de septiembre de 2012
El diario vasco. Com
Ayun
ntamiento denunccia la precaria situ
uación del vertede
ero Oinartxo-Egino
o Berri
El alcalde y tenien
ntes de alcalde
e denunciaron ayer la situació
ón del
verte
edero situado e
en terrenos mun
nicipales desde
e el 2008. Ese a
año, el
Ayuntamiento decid
día comprar a Hierros
H
Egino S.LL, a través de Azkoitia
nta el vertedero de polvos de ac
cería.
Lanttzen, los terrenoss donde se asien
El alcalde, en rueda
a de prensa, rem
marcaba ayer q
que si en las esc
crituras
ación del terreno se
de compraventa, los gastos de descontamina
oraban en 500.0
000 €, ocho messes más tarde, e
en el informe té
écnico
valo
pressentado al Gobie
erno Vasco se re
evaloraban en 1
15.613.000 €.
Seña
alaba, así mismo
o, el alcalde que
e la descontam
minación del verttedero
y el tratamiento de
e los lixiviados (líq
quido contamin
nante o aguas q
que se
filtra
an a través de lo
os residuos depo
ositados) corresponden por ley
y y por
contrato a Hierros E
Egino S.L pero que ha faltado a su responsabiliidad y
o que hacerlo Azzkoitia Lantzen, llevando
l
a cabo
o obras y contra
atos.
tuvo
Med
diante el último
o contrato, se encargaba
e
a la
a empresa Lurkkide la
realiización de mejo
oras y a la emp
presa Hirigintza la dirección téc
cnica.
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os, se encontra
aban las instala
aciones de reco
ogida y
Entre esos trabajo
de
epuración de lixiviados.
… la situación se
e ha complicad
do más la pasada semana señ
ñalando
qu
ue, finalizado el contrato con Lurkide (31 de
e agosto), la empresa
e
subcontratada por
p
ésta, proce
edía a llevarse
e las instalacio
ones de
tra
atamiento «utilizzando la fuerzza», señalando a continuació
ón que
au
unque se presen
ntaron en el luga
ar el alcalde, se
ecretaria del con
nsistorio,
Po
olicía Municipal y Ertzaintza, no pudieron
p
impedirlo.
Así pues, «los que llevaron a cabo
o dicha acción, dejaron los lixivia
ados de
forrma libre que po
odían derramarsse al Urola».
Me
edidas de urgen
ncia
… viendo el pelig
gro del vertido al Urola y sus consecuencias
c
para la
salud de los azko
oitiarras y del río
o, han tomado medidas de urgencia
u
ntre las que se encuentran la contratación de
d una empressa para
en
ev
vitar los peligros de un vertido; realizar la denu
uncia pertinente
e contra
loss que se han llevado las in
nstalaciones de
e tratamiento y pedir
ressponsabilidades
a
las
em
mpresas
que
do
sus
han
obviad
ressponsabilidades en el caso.
... Los terrenos se
e compraron para poder vendérselos a la empresa
e
cenarro pero esta
a empresa toda
avía no los ha co
omprado por lass cargas
Ec
ec
conómicas y me
edioambientales».
El equipo de Go
obierno también
n decía que «ttodos sabemos que el
ertedero Oinartxo
o-EginoBerri ha sido
s
y es perjudicial y hasta un técnico
ve
de
el Gobierno Vassco ha señalad
do que es uno de los vertederos más
co
ontaminados de
e la Comunidad
d», …en un anállisis de cata efe
ectuado
po
or Azkoitia Lantzzen hayan apa
arecido, entre otros,
o
índices de
e 50 de
mo
olibdeno -el límitte aceptado en
n vertederos de este tipo es de 0.50 que
es material que produce
p
cáncer,, y plomo con ín
ndices de 130 siendo el
lím
mite aceptado de 0.5; y adem
más se ha hipo
otecado para años a
Azzkoitia Lantzen y al Ayuntamie
ento». Baztarrika
a añadía que «hemos
inttentado realizarr la gestión máss adecuada de
el vertedero dessde que
estamos en el ayu
untamiento, reclamando una y otra vez a Hierro
os Egino
ue cumpliera co
on sus obligaciones y finalmente, viendo que no lo
qu
ha
acía, interponien
ndo una demanda desde Azkoittia Lantzen.
… … …. Greenpeace tiene in
nterpuesta una demanda por vertidos
co
ontaminantes».
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1.3.- INSTALACIO
ONES DE PRO
ODUCCION
La voz 28 de junio de 2
2012
El vertid
do de Asturias activó el plan nac
cional anticonta
aminación
El fuel p
procedente de u
una térmica ya alcanza
a
siete kilómetros de litora
al
El vertid
do de diez toneladas de fuel pro
ocedente de la rotura de una
tubería
a de la central té
érmica de Aboño
o se ha extendid
do a lo largo de
siete kilómetros de la c
costa de Asturiass, en el municipio
o de Carreño,
o en las cercanía
as de Gijón. La
situado
manch
ha ha llegado a la costa en
forma d
de capas de hid
drocarburo y
galleta
as de chapapote
e, aunque el
grueso de la contaminación todavía
se man
ntiene en el mar,, donde se
están llevando a cabo
o las labores de
cia y limpieza a cargo de las
vigilanc
embarc
caciones Conce
epción Arenal,
que tie
ene su sede en e
el puerto de A
Coruña
a, de la salvama
ar Ricel y de la
lancha
a de limpieza Figar del puerto
de Gijó
ón. … otras emba
arcaciones y
con la vigilancia de loss helicópteros
mberos y el Helim
mer 203.
de bom
El Gobiierno de Asturiass activó ayer
en un p
primer momento
o el Plan de
Conting
gencia por Contaminación
Marina Accidental (Pla
acampa), … con
ntinuará en marc
cha tanto el
disposittivo desplegado
o en el mar como en tierra para la recogida dell
fuel en la costa.
Las cin
nco playas en las que se prohibió el baño e
el pasado marttes,
cuando
o se inició el derrrame, también permanecerán cerradas. Mienttras
tanto, llos esfuerzos se centraban ayerr en evitar que la mancha marrina
de hidrrocarburos, …, e
entrase en el pue
erto de Candás y en la playa de
e la
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Palme
era, donde se dispusieron
d
barre
eras anticontaminación de 150 y 200
metro
os, … Carreño,, un municipio cuyas playas también se vieron
afecttadas con los restos del chapap
pote que les lleg
gó de Galicia. Te
emen
su impacto en el turissmo y en la pesc
ca...
La pe
esca, parada
En principio no parec
ce probable que
e la mancha va
aya a tener una gran
dispe
ersión e impacto
o, aunque todo
o puede depen
nder del viento
o. Los
pesca
adores tenían su
s puerto base
e, el de Candá
án, cercado po
or un
cordó
ón dispuesto de lado a lado pa
ara evitar la entra
ada del chapap
pote.
Aún no saben cuán
ndo podrán volv
ver a faenar. Ayer
A
por la tard
de, la
manc
cha de hidrocarrburos había sup
perado la zona de
d la escollera.
Greenpeace, por su
u parte, pidió el
e cierre de la central térmica
a de
ño, propiedad de
d HC Energía, que
q
fue donde se inició el derrrame
Aboñ
de fuel desspués de la roturra de una tuberíía.
15 de Marzo de 2012 La Confedera
ación
Hidrográfic
ca del Ebro inve
estiga el vertido
o de
General Qu
uímica
La entidad
d abre un expe
ediente que a fu
uturo
puede derrivar en sanción
La fuga afectó a finc
cas agrícolas, pero
a podido llegar al Ebro
también ha
… investiga
a si el vertido …ha
…
podido afe
ectar
"al dominio
o público hidráu
ulico", en concre
eto al
río Ebro. La
a entidad gestora de la Cuenc
ca ha
abierto un
n expediente para conocerr las
consecuen
ncias
reales
de
esta
f
fuga,
detectada
a a finales del año
a
pasado porr una
agricultora
a de Lantarón, y que ha gene
erado
una investigación a varia
as bandas desde las
distintas administracio
ones y entidade
es implicadas. …
actura provocó un vertido de tolueno,
t
anilina y benzotiazol hacia
h
La fra
las fin
ncas adyacente
es que, según la
a Agencia Vasca
a del Agua, URA
A, no
reviste peligro para la salud. Tras conocerse
c
la fug
ga, la firma cerrró la
alización afectad
da y trasladó su producción po
or una tubería aé
érea,
cana
dado
o que el colecttor roto es subtterráneo. Días después
d
encarg
gó el
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estudio sobre la afección del suelo a la empresa URS, que se inició el 16
de febrero y cuyos resultados se conocerán en los próximos días.
La Diputación alavesa también … encargó un informe en la zona
hipotéticamente afectada, al suroeste de Zubillaga, y tras confirmar la
presencia de esas sustancias químicas envió este documento, junto con
una carta de la diputada de medio Ambiente, Marta Ruiz Cerrillo, a
URA, a la CHE, a la consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de
Lantarón. En el escrito, la institución foral reclamó una investigación "en
profundidad", pidió que se determine cuál es exactamente el ámbito
contaminado -ayer se hablaba de 90 hectáreas-, que se realice un
análisis completo de los productos detectados en las fincas y que "se
establezca el régimen sancionador oportuno" contra General Química.
Abc.es 13 de marzo de 2012
UAGA exige responsabilidades por un vertido de General Química en
Lantarón.- (Comunidad Autonómica Vasca)
La Unión Agroganadera de Álava (UAGA) ha exigido hoy que se
depuren responsabilidades ante los supuestos vertidos tóxicos a fincas
agrícolas, arroyos y cauces fluviales de Lantarón (Álava) procedentes
de la empresa General Química…. ... …, la cual ha atribuido como
posible foco del vertido un colector y ha asegurado que ha tomado las
medidas pertinentes para poder corregirlo.
… ha contratado a ELIKA la elaboración de un estudio sobre tolueno,
anilina y benzotiazol para determinar la posible contaminación de
suelos por esas sustancias y su efecto en los cultivos.
También … han visitado varias veces las instalaciones de la citada
empresa química para comprobar la instalación del nuevo colector y
para hacer pruebas analíticas.
S.F./E.C./A.R. / LA LÍNEA/SAN ROQUE | ACTUALIZADO 17.06.2012
Un vertido alcanza playas de La Línea y San Roque
Salvamento Marítimo contiene la mancha de hidrocarburo y el
Ayuntamiento linense retira restos pero no prohíbe el baño
Una mancha de un kilómetro disperso de hidrocarburo llegó ayer a
la playa de Poniente de La Línea. El vertido se extendía desde la
zona del hotel Rocamar hasta las escolleras de la playa de Poniente,
que quedaron impregnadas de este residuo, a escasos metros de la
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zona de baño. Ya por la tarde, parte de este vertido también
alcanzó la costa de San Roque,
concretamente las playas de
Puente Mayorga y Guadarranque a
lo largo de unos 500 metros.
...El concejal de Playas de La Línea,
… aseguró que se desconocía la
procedencia del vertido …
… no fue necesario cerrar al baño
esta playa, una de las más
frecuentadas de La Línea al ser
urbana y en la que había un intenso
olor a fuel.
Desde Salvamento Marítimo se
aseguró que se desconocía si se
trata de un nuevo vertido o se
corresponde con alguno de los dos últimos producidos en la Bahía
de Algeciras.
Región.es 25 de febrero de
2 012
El río Barbaña padece los
efectos de un nuevo
vertido
La
Confederación
Hidrográfica Miño-Sil tomó
nuevas muestras de aguas
para analizarlas
Un
nuevo
vertido
contaminó ayer las aguas
del
río
Barbaña,
ocasionando la aparición
de focos de espuma en la superficie. Según el protocolo que se inicia
cuando se detecta una situación de este tipo, la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil tomo muestras en las inmediaciones de la Estación
Depuradora de San Cibrao, zona en la que se detectó el punto de
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vertido. Ahora, procederán al análisis del agua recogida para poder
determinar el origen y la naturaleza de la sustancia que ha llegado
hasta el río Barbaña.
El vertido detectado ayer, que podría arrastrarse desde días atrás en
pequeñas cantidades, se suma a una más que larga lista de agresiones
ambientales. …
El proceso de análisis que realiza la Confederación Hidrográfica
necesita varias jornadas para ofrecer resultados. En el caso del vertido
producido hace un mes (entre los días 26 y 28 de enero) las pruebas
revelaron la toxicidad de las muestras, al detectarse la presencia de
magnesio por encima de los límites permitidos por la normativa de
calidad ambiental, lo que supuso la apertura de un nuevo expediente
sancionador al Concello de San Cibrao, incoado por la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil.
Desde la asociación Ríos Limpos reiteran su preocupación y
descontento ante la situación. Aseguran que llueve sobre mojado y que
las medidas adoptadas no están dando resultado para evitar que se
produzcan los vertidos.
El país.com 15 de junio de 2012
Una fisura en el embalse de Robledo de Chavela provoca una fuga de
lodos
UGT alerta de un posible “problema de salud pública” tras romperse un
embalse
Los residuos procedentes de una explotación granadera se están
filtrando al río Cofio
"Puede haber un problema de salud pública", asegura un portavoz de
la sección sindical de UGT en el Cuerpo de Agentes Forestales de la
Comunidad. Se refiere a las filtraciones de lodo que se están
produciendo desde el pasado viernes en el embalse de Robledo de
Chavela hacia el río Cofio, que está afectando río abajo, en el pantano
de San Juan donde miles de madrileños se bañan: "Hay una fisura en el
embalse por una avería por la parte baja que es irreparable.
El problema es que los lodos acumulados procedentes de
explotaciones ganaderas de Navas del Marqués (Ávila) se ven ahora

7
arrastrados por la fuerza del agua, que se está contaminando. Y no
sabemos de qué están compuestos", …
"Y ahora, como se ha roto por debajo, el problema es que el agua al
salir arrastra el lodo. … puede haber restos de pudines y antibióticos",
indica un agente forestal, que apuesta por limpiar los lodos y no volver a
depositar especies invasoras, como
por ejemplo los lucios, los percasoles y
el cangrejo rojo americano.
…: "El agua arrastra todos los lodos a
más de 20 metros por segundo. Hay
miles de toneladas … y es un peligro
porque cualquier persona … un perro
o un niño puede hundirse", …
Valdequemada, municipio que ha
puesto seguridad en las
inmediaciones del embalse. …
El norte de castilla.es 18 de
septiembre de 2012
Denuncian la muerte de cientos de
truchas en el río Tormes
La apertura de la compuerta de la
presa del Aravalle, en la provincia de
Ávila, ha provocado la muerte de
centenares de truchas, algunas de gran tamaño …según denuncia la
Asociación de Ribereños del Tormes y sus Afluentes (ARTYA).
… … … piden … trabajos de restauración del entorno y de limpieza
del pantano.
Importante daño …. Se trata de… un tramo acotado sin muerte que,
según la asociación de ribereños, "tiene una gran capacidad de cría".
Dicha zona "se encontraba en un aceptable estado de conservación y
con gran cantidad de población piscícola, …
"Pero el problema no ha sido solo el vertido aguas abajo", … "La bajada
del nivel de agua arriba de la presa, y el mal estado de conservación,
con gran acumulación de fango, ha supuesto un incremento de la
turbidez de las charcas que han quedado, y un descenso enorme del
nivel de oxigeno, que unido a la alta temperatura del agua, ha

8
supu
uesto unas c
condiciones fa
atales para la
a fauna
espe
ecialmente para
a la población de
d trucha común
n".…
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1.4.- CONTAMINACION EN
N OTROS PA
AISES
Hola
anda.- Moerdijk La limpieza costtará hasta 100 m
millones.

(Trad
ducción libre de
el Pool).La prime
era parte de la o
operación de lim
mpieza
tras el enorme incendio de la indusstria química oc
currido en 2011 p
puede
ar 100 millones d
de Euros, según
n llas autoridade
es municipales d
de la
csta
loca
alidad de Moerd
dijk.
emie-Pack el 5 de
d enero de 20
011 afectó a grrandes
El incendio en Che
cantidades de susttancias química
as y produjo un
na enorme nub
be de
materiales tóxicos.

Al menos 2,5 millo
ones de metross cúbicos de agua de lluvia y agua
subterránea tendrrán que ser descontaminados. El coste habitua
al oscila
ntre 30 y 35 Euro
os por metro cúb
bico, aunque ell ayuntamiento confçia
en
en
n bajar este co
oste, con lo qu
ue espera que quede en 70Millones
me
ejorando la téc
cnica de desco
ontaminación, No
N esperan que
e se les
dissparen los costes.
Se
e está construye
endo un prototipo del sistema de descontam
minación
sobre el terreno ya
y que no hay compañías en Holanda que puedan
p
pro
ocesar las agua
as descontaminadas con sus propias plantas. El agua
un
na vez procesad
da seá liberada en un puerto. En los dos años próximos
p
se determinará exxperimentalmen
nte el método id
dóneo para efectuar la
de
escontaminación
n. La operación
n durará en to
otal entre cinco
o y diez
añ
ños.
Ca
aracol 23 de feb
brero de 2012
Atienden derrame
e de combustible
e en el norte de Bogotá Caracol |
autoridade
es
Las
co
ontinúan con la
as
op
peraciones
d
de
rem
moción
del
co
ombustible
llamado crudo de
d
astilla
o
fulo
oi,
ca
de
erramado en el
ca
anal de Torca en
e
el norte de Bogotá
á.
…Un tanque qu
ue
ontenía cerca de
d
co
3 mil galones del
co
ombustible
de
erramó
el
co
ontenido en el
ca
anal, lo que man
ntienen a las auttoridades en ale
erta por el avanc
ce de la
ma
ancha hacia el Humedal de Torrca.
El director de la CAR,
C
Edgar Alfon
nso Bejarano, ad
dvirtió que si la mancha
m
á, cerca de 8 mil
m hectáreas de
e riego serían afe
ectadas
llega al Río Bogotá
e
en riesgo el suministro de
e 3 municipios.…
y estaría
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El mund
do. 13 de junio 2
2012
Derram
me petrolero en rrío canadiense amenaza agua potable de 90.0
000
persona
as
Entre m
mil y tres mil barriiles de petróleo cayeron en un a
afluente del río
Red De
eer, en la provinc
cia de Alberta.
Un gaseoducto del oe
este de Canadá derramó petró
óleo en un río loc
cal,
informa
aron este martes sus operadore
es, en medio de
e la preocupac
ción
de que
e el agua potable de 90.000 perrsonas podría estar contaminada.
El oleod
ducto Rangelan
nd se fisuró el ju
ueves, derraman
ndo entre mil y ttres
mil barriles (de 160 a 480 mil litros) en
n un afluente de
el río Red Deer, en
ovincia de Albe
erta, …prevalec
ce la preocup
pación de que el
la pro
petróle
eo haya llegado
o hasta el cauda
al del Red Deerr y contaminado
o el
agua p
potable que lle
ega a la ciuda
ad de Red Dee
er, que tiene unos
90.000 pobladores y esstá localizado a 100 km del luga
ar donde ocurrió
ó el
me. …
derram
Este derrame se produce en mom
mentos en que Plains Midstream
da se encuentra
a limpiando los re
emanentes de o
otra fuga que da
ata
Canad
de abrril de 2011, en la que 4,5 millo
ones de litros fue
eron vertidos en
n el
Peace River.
Europa press. Es 5 de sseptiembre de 2012
cusa a BP de ne
egligencia grave
e en el vertido de
el Golfo de Méx
xico
EEUU ac
de 2010
0
El Depa
artamento de JJusticia de EEUU
U pretende dem
mostrar en un juiicio
que la mala conducta
a premeditada o una negligenc
cia grave por pa
arte
petrolera británic
ca BP fue el mottivo del desastre
e causado en 20
010
de la p
en el G
Golfo de México a consecuencia
a de la explosión de la plataforma
Deepw
water Horizon, se
egún informa el diario 'Financial Times', que c
cita
fuentess legales de la A
Administración de
e EEUU.
…acusan a la petrole
era británica … de contar con una "cultura de
dad corporativa
a", tal y como revelarían
r
los co
orreos electrónic
cos
temerid
interca
ambiados por pe
ersonal de BP an
ntes de la catástrofe.
"El co
omportamiento, palabras y acciones de estos e
ejecutivos de BP no
sería to
olerable en una
a empresa med
diana", afirman los abogados del

9
do, que recuerd
dan como el prropio exconseje
ero delegado de
d BP
Estad
Tony Hayward defiinía la perforación en agua
as profundas como
c
orar el espacio exterior".
e
"explo
Si el
e Departamentto de Justicia pudiera
p
demostrrar esta neglige
encia
grave
e, las sanciones podrían llegar a 21.000 millone
es de dólares (16
6.800
millon
nes de euros) en
n función del allcance del vertido, mientras qu
ue las
comp
pensaciones porr daños podrían llegar a una sum
ma similar.
Porr su parte, la petrolera
p
británica, que siemprre ha rechazad
do la
acusa
ación de neglig
gencia grave, anunció
a
median
nte un comunic
cado
que "presentará
"
evid
dencias a este respecto duran
nte el juicio", qu
ue se
celeb
brará el 14 de en
nero.
Univission. Noticias.co
om 2 de julio de 2012
Japonesa Mitsui pag
gará USD 90 millo
ones por el derrrame petrolero en
e el
Golfo
o
El conglomerado jap
ponés Mitsui pa
agará 90 millone
es de dólares por su
onsabilidad en el
e desastre de la
l plataforma petrolera
p
Deepw
water
respo
Horizo
on en el Golfo de México, …, 70 millones de
e dólares en multas
m
civiles como parte de
e un acuerdo extrajudicial
e
para
a evitar ir a juicio
o por
os de violación de la ley, … Ta
ambién accedió a desembolsa
ar 20
cargo
millon
nes de dólaress para proyecttos de conservación en el Golfo,
G
incluida la compra de tierras en vario
os estados de la costa.
aria de Mitsui, Moex
M
Estas sumas serán pagadas por una firma subsidia
Offshore, que se aso
oció en 2007 con
c
la petrolera
a británica BP en
e el
ecto de explorac
ción … que prod
dujo el derrame masivo…
proye
El paíís.com 14 de ma
ayo de 2012

El que contamina
a
paga,
p
aunque se
e
lla
ame Shell
Lo
os tiempos en que el
delta
d
del Nígerr era
un rico ecosisttema
eno
de
lle
vida
parecen
p
lejanos.. Hoy
es
e posible ver a niños
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jugando junto a lagos de petróleo.
En algunas zonas, los pescadores ya no encuentran el sustento para sus
familias y tienen que remar durante horas para alcanzar aguas en las
que la contaminación sea menor. Aún así, dicen que hay peces que al
abrirlos huelen a petróleo.
… las llamaradas que provoca la combustión del gas –consecuencia de
la actividad petrolera– iluminan la noche y envuelven en humo tóxico
las infraviviendas de unas comunidades que lo único que han obtenido
del petróleo que alberga la tierra que pisan es miseria y enfermedad.
Desde que el gobierno de Nigeria y la industria petrolera, con Shell a la
cabeza, comenzaran la explotación petrolífera hace medio siglo, son
muchas las personas que se han visto sumidas en la pobreza, mientras
veían cómo el delta –su hogar– se transformaba en un entramado de
tuberías, pozos y estaciones de bombeo, vertidos sin limpiar y una fina
lluvia de petróleo que de pronto riega ríos, tierras de cultivo, casas y
personas…. se han producido miles de vertidos, motivo por el cual Shell
acumula demandas por contaminación en su contra. Uno de los casos
más graves se remonta a 2008. … Un fallo en un oleoducto provocó en
el mes de agosto un gran vertido que estuvo soltando petróleo durante
semanas. La historia se repitió en el mes de diciembre.
Shell aún no ha limpiado la zona ni ha indemnizado a sus habitantes,
que se ven obligados a beber, cocinar y lavarse con agua
contaminada. Tras años de pedir justicia en Nigeria, en abril de 2011 la
comunidad de Bodo llevó su reclamación por daños y perjuicios ante el
Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido. Poco después Shell admitió
la responsabilidad de los vertidos y reconoció la jurisdicción del Reino
Unido.
…se han publicado detallados informes y se ha apoyado a la población
local…
EFE 5 de julio de 2012
Corte brasileña suspende multa millonaria a BASF y Shell por
contaminación
El Tribunal Superior del Trabajo (TST) de Brasil suspendió hoy parcialmente
la aplicación de una multa de 1.100 millones de reales (unos 544
millones de dólares) al grupo químico alemán BASF y la petrolera Shell
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por la intoxicación que sufrieron
los trabajadores de una antigua
fábrica.
Las empresas no deberán pagar
la multa hasta que se juzgue el
recurso en el TST, aunque el
presidente de la corte, João
Oreste Dalazen, anunció que sí
mantiene la ejecución de la
orden de costear los gastos
médicos de los trabajadores y sus
familiares, según un comunicado.
El caso se refiere a una fábrica de
pesticidas que operó en la
localidad de Paulinia (Sao Paulo)
entre 1977 y el 2002, que fue vendida por Shell en 1995 y comprada por
BASF en 2000, dos años antes de clausurarla.
Cerca de mil empleados han pedido indemnizaciones por los daños
sufridos por la contaminación de la fábrica, que afectó también al suelo
y la capa freática de la región.
A decenas de exempleados les diagnosticaron distintos tipos de cáncer,
especialmente de próstata o de tiroides, enfermedades del aparato
circulatorio, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la
fertilidad e impotencia sexual.
BASF y Shell fueron condenadas en agosto de 2010 pero el caso se ha
alargado por varios recursos, hasta que la semana pasada un tribunal
local ordenó el pago inmediato de la multa.
Las empresas, que consideran la multa desproporcionada, han
desembolsado cerca de un millón de reales (medio millón de dólares,
aproximadamente) en compensaciones a las víctimas, según la nota.
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Milenio
o 25 de septiemb
bre de 2012
Prevén más daños amb
bientales en Oax
xaca por derram
me de Pemex
Chonta
ales y la organizzación ambienttal Costa Salvajje anunciaron q
que
interpo
ondrán una denuncia popularr ante la fede
eración por daños
ambien
ntales y sociales causados por la
a paraestatal.
Foto: Notimex-Archivo
pese a que se han rea
alizado trabajos de
d limpieza en p
playas impactad
das
por el d
derrame de hidrrocarburnos del 11 de agosto p
pasado en oaxaca,
esa ac
cción ha resultad
do insuficiente y ambientalistass advierten que los
daños pueden extende
erse a 200 kilómetros de ecosiste
emas costeros.
ntes de comunid
dades chontale
es y la organizac
ción
Oaxaca • Representan
ntal Costa Salva
aje alertaron sob
bre los daños que todavía pue
ede
ambien
ocasion
nar el derrame de hidrocarburros de Pemex, o
ocurrido el pasa
ado
11 de a
agosto en Salina
a Cruz, Oaxaca.
La afe
ectación podría
a extenderse a 200 kilómetro
os de ecosistem
mas
costero
os, prioritarios pa
ara la anidación
n de tortugas m
marinas, así como
oa
laguna
as de mangle que aportan pesquerías a unas mil famiilias
chonta
ales, lo cual ame
enaza la activida
ad de turismo alternativo de pla
aya
como e
el surf.
… rep
presentantes d
de esas comu
unidades, coo
ordinados por la
organizzación ambienta
al Costa Salvaje
e, señalaron qu
ue Pemex trata de
minimizzar los impactoss provocados en
e zonas de alto
o valor ambien
ntal,
turístico
o y para sustento
o alimenticio.
…diero
on a conocer q
que interpondrá
án una denuncia popular ante
e la
federac
ción por los dañ
ños ambientales y sociales provo
ocados ….
… los d
daños ambientales provocados por Pemex, imp
pactaron ya playas
de anid
dación de tortug
gas marinas en Salina
S
Cruz, Tehu
uantepec, Morro
o
uamelula, donde arriba hasta medio millón de
Ayuta, San Pedro Hu
golfinas al año, así com
mo el santuario de
d la tortuga laú
úd en playa Barrra
Cruz….. Y el derra
ame llegó a pla
ayas con frágiless arrecifes coralinos
de la C
como Chachacual y Riscalillo en el Parque
P
Naciona
al Huatulco, por lo
que esttos daños ambie
entales y sociale
es no pueden qu
uedar impunes.
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1.5.- CONTAMINACION MARINA
M
Corrreo del Orinoco 18 de septiemb
bre
Noru
uega investiga fu
uga en plataform
ma de la British P
Petroleum
Ning
guna persona re
esultó herida ni las instalacioness sufrieron daño
os más
allá del equipamien
nto directamente afectado, indicó la Autorida
ad de
Segu
uridad Petrolera
a
Las autoridades no
oruegas anunciiaron este marttes el inicio de
e una
estigación sobre una fuga de hidrocarbu
uros ocurrida e
en el
inve
yaciimiento Ula del mar del Norte
e, explotado po
or la compañía British
Petro
oleum (BP).
Ning
guna persona re
esultó herida ni las instalacioness sufrieron daño
os más
allá del equipamien
nto directamente afectado, indicó la Autorida
ad de
Segu
uridad Petrolera
a (PSA) en un comunicado.
Sin e
embargo, el organismo consid
deró que el acc
cidente tuvo un
n gran
pote
encial de conta
aminación. El ya
acimiento Ula esstá cerrado dessde la
ocurrencia del episodio el pasado 12 de septiemb
bre, luego de q
que en
julio la producción d
del hidrocarburo
o superara los 31
17 mil barriles, unos 10
mil d
diarios, precisó la
a PSA.
La voz de Lanzarote
e
19 Septiembre
Cabildo reitera ssu No a las pro
ospecciones trass el último vertido en
El C
Noru
uega y recue
erda que “esste tipo de accidentes no
o son
exce
epcionales”
POR
R REDACCIÓN • 21 de septiembre de 2012
El C
Cabildo de Lanzzarote ha reitera
ado, "una vez m
más, su rechazo
o a las
activ
vidades de explotación petrolífera" frente a lass costas y playass de la
isla, tras conocerse un nuevo vertido de crudo desde una plata
aforma
noru
uega, en el deno
ominado “camp
po Ula” en el Ma
ar del Norte.
El a
accidente se p
produjo el pasa
ado día 12 de septiembre en
n una
plataforma operada por la compa
añía Bristish Petro
oleum, "la misma que
vocó el desastrre del Golfo de
e México en a
abril de 2010, ttras la
prov
expllosión y hundimiento de la plataforma pe
etrolífera Deep
pwater
Horizzon". Según se
eñala el Cabild
do, "en estos m
momentos, la p
policía
noru
uega se encuen
ntra investigando
o las causas dell accidente juntto con
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la principal autorridad noruega encargada del control petrolífero, la
Pe
etroleum Safety Authority (SPA), quien manifesttó que el accide
ente ha
pro
ovocado una contaminación de
d gran enverga
adura y relevanc
cia en el
ma
ar.
El Cabildo de Lan
nzarote afirma que
q
este tipo de
e vertidos y acc
cidentes
en
n el medio marino "no son excepcionales, sino
o muy frecuente
es en la
ind
dustria de explo
otación desarro
ollada desde plataformas
p
pettrolíferas
offfshore”. En este sentido, recuerrda que el 10 de agosto de 20
011, una
pla
ataforma de la compañía
c
Shell ubicada a 180 kilómetros de la ciudad
escocesa de Abe
erdeen vertió má
ás de 216 tonela
adas (1.300 barrriles) de
etróleo al medio
o marino, "registtrando el mayo
or derrame del Mar del
pe
No
orte en los últim
mos diez años". En
E el presente año
a
2012, en marzo,
m
la
pla
ataforma ELGIN de la compañíía TOTAL E&P UK
K "una fuga de grandes
g
dim
mensiones tamb
bién en el Mar del
d Norte, a 240 kilómetros de Escocia".
E
El vertido provoc
có una nueve de gas alrede
edor de la esttructura,
ovocando la ev
vacuación de 23
38 trabajadores, y el cierre del espacio
e
pro
aé
éreo en la zona.
Nu
uevo marco legislativo
La frecuencia de los vertidos y de
e las contaminaciones provoca
adas por
este tipo de estructuras, pese a los avances tecnológicos,
t
c
continúa
endo muy elevada en todo el planeta.
p
Por este
e motivo, el Parlamento
sie
Europeo instó el pasado año 2010
0 a la Comisión Europea
E
a prom
mover un
nu
uevo marco legiislativo, en form
ma de Directiva, para regular de
e forma
má
ás rigurosa esta
a actividad en aguas de la Unión Europea; entre
e
la
ex
xposición de mo
otivos para imp
pulsar esta nuev
va regulación se
e hacía
refferencia a la actividad petrolífera en el Mar de Norte, además de
cittar expresamentte la catástrofe del
d Golfo de Mé
éxico.
El Cabildo de Lan
nzarote recuerda
a igualmente que "la implantación de
la industria más contaminante
c
d mundo frente a nuestras costas
del
c
y
pla
ayas no es un
na opción a contemplar
c
en ningún caso, ya
y que
rep
presenta una grave
g
amenaza para nuestro turismo
t
y para nuestro
me
edio ambiente".
La Corporación Insular ha expllicado que trabaja estos díass en la
inc
corporación de
e enmiendas al borrador de la Directiva que
e la UE
ap
probará el próximo año 2013, y que regulará las actividades de esta
ind
dustria en aguas europeas. Las Administraciones Canarias intrroducen
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enmien
ndas "dirigidas a evitar las perforaciones
p
e
en zonas de a
alta
biodive
ersidad donde, además, se de
esarrolle una ind
dustria turística de
primer orden mundial"..
March 2012 Last upda
ated at 18:17 GM
MT La llama aún
n está ardiendo en
n la
ma Elgin, propieda
ad de Total, en el Mar
M del Norte
plataform
El escap
pe de gas lleva ya
a tres días.

Se dejó
ó la llama ardien
ndo al desalojar la plataforma. S
Se hizo a propóssito
para q
que consuma el exceso de
e gas. Se esspera que aca
abe
consum
miéndose por sí sola, paro no
o se sabe cuan
nto tardará. Se ha
informa
ado de que se está formando una nube de ga
as alrededor de
e la

13
platafforma; entre do
os y 23 tonelada
as, extendiéndo
ose unas seis millas
m
náutic
cas
Dr. Martin
M
Preston, Un experto en contaminac
ción marina de la
Unive
ersidad de Liverpool, precisó que
q
la llama es
stá en la cima de
d la
platafforma, mientras se extiende la masa de gas derramado
d
alred
dedor
de las patas de la misma por el mom
mento hay algo de separación física
f
(unos
s 90 metros) enttre una y otra. Una
U corriente de aire podría ponerlas
en co
onexión
Si continua ardiendo habrá que poner en marcha un plan B consistente
en pe
erforar un pozo de
d desahogo, lo que llevaría mu
ucho tiempo.
Se ha
a marcado una zona de exclus
sión de la naveg
gación de dos millas
m
de radio y una de exc
clusión aérea de
e 3 millas.
El go
obierno británico
o está satisfecho
o con la ejecución de los plane
es de
emerrgencia por To
otal. El gobierrno escocés dice
d
que el riesgo
medio
oambiental es muy pequeño
o y que se espera
e
que el gas
conde
ensado se vaya dispersando de
e forma natural.
A pesar de que la plataforma
p
Elgin
n no es de agu
uas profundas, sí
s es
inusu
ual que esté excavando
e
5 Km de profundidad en el lecho
submarrino.

14
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SEC
CCIÓN 2
OTTRAS NOTIC
CIAS SOBR
RE EMPRESA
A Y MEDIO
O AMBIENTE
E
La verdad. Es 13 de
e mayo de 2012
Un in
nforme revela e
el enterramiento de casi 400.000
0 toneladas de b
basura
en O
Orihuela
El In
nstituto de Med
dicina Legal co
oncluye que se
e deberían retirrar los
resid
duos del vertede
ero incontrolado
o en dos fincas d
de La Murada
EL IN
NFORME
Mag
gnitud de los ve
ertidos. El docum
mento cifra en 387.900 las tone
eladas
de basura enterra
adas en las do
os parcelas, sin
n capa de dre
enaje,
estimiento artific
cial para la rettención de lixiv
viados ni sistem
ma de
reve
reco
ogida para los m
mismos.
Con
ntaminación atm
mosférica. Los residuos «han sido posteriorm
mente
cubiertos con tierrras arcillosas para
p
su sellado
o», lo que afirm
ma el
documento que «a
aporta otras fuentes de riesgo
o ambiental sobre el
equilibrio de los ssistemas natura
ales, sobre tod
do derivados d
de su
mosférica». Resp
pecto a los ga
ases, la ausenc
cia de
contaminación atm
venttilación supone un riesgo de «inc
cendio y explosión».
Riesgo para los cu
ultivos. «La pre
esencia de grandes cantidades de
en descomposic
ción genera efectos perniciososs para
materia orgánica e
los v
vegetales».
Con
nclusión. La existencia de este vertedero «supone un riesg
go de
grav
vedad para el e
equilibrio de loss sistemas natura
ales y la salud de las
perssonas expuestass, por lo que debiera procedersse a la retirada de los
resid
duos depositado
os».
… fincas de La M
Murada, cercana
as al vertedero
o de Abanilla…
…en la
cuenca hídrica de cabecera rece
eptora de las a
aguas pluviales de la
lade
era sureste de la Sierra de Aba
anilla, que confluyen en la llamada
Ram
mbla Salada», … falta de acondicionamiento d
de los residuos …que
han sido «cubierto
os con tierras arcillosas
a
para su sellado», más en
concreto, con lodoss de depuradora
a.
… … …

b
estaban hechos a distin
nta profundidad. Así, en
Los depósitos de basura
el caso de la finca Los Corrales, plantada de lim
moneros, llegaba
an a los
seis metros mientrras que en Los Sigüenzas
S
-en proceso
p
de implantar el
os, mientras que
e la capa de tie
erra que
miismo tipo de cultivos- era de do
loss cubría contaba con un espessor variable, de los 30 centímetrros a los
do
os metros. …
Lne.es 7 de septiembre de 2012
La Confederación
n expedienta a Cabrales
C
por «v
vertidos continua
ados» al
río
o Duje
… en la localidad
d de Tielve, sin contar
c
con la preceptiva
p
auto
orización
ad
dministrativa de
e ese organism
mo de cuenca. … la Coordinadora
Ec
coloxista d'Asturries (CEA), …so
olicita desde hace décadas que se
ac
cometan sin dem
mora las obras de
d saneamiento
o del Duje en Tie
elve, ya
qu
ue sufre continuo
os vertidos agroganaderos…. ess un proyecto re
ecogido
en
n el plan de ge
estión del agua del parque na
acional de los Picos
P
de
Europa, … consisste en la impla
antación de una red específic
ca para
estiércol fluido que,
q
con acom
metidas en tod
das las explotaciones
ga
anaderas, sería conducido po
or gravedad hasta
h
un depó
ósito de
ac
cumulación a im
mplantar junto a la depuradora ahora
a
existente.
El País 20 de may
yo de 2012
Au
utoimposición de
e un modelo satturado.
La parálisis de la planta de incineración de resid
duos en el sur obliga
o
a
seguir acumuland
do basura sin trratar en un verrtedero al límite
e de su
ca
apacidad
La alarma de satu
uración en el re
ecinto de tratam
miento de basura
as de la
So
ociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama) que el PP ence
endió en
2009 no se podrá apagar
a
hasta, por
p lo menos, ma
arzo del próximo
o año, el
pla
azo mínimo para
a ampliar el eno
orme basurero de Areosa, que necesita
n
cre
ecer para seguir acumulando los desperdicioss que los hornoss no son
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Al complejo de Cerceda
C
llegan los residuos de c
casi
capaces de cremar. A
toda G
Galicia (un 80%
% del total), pe
ero hace años que su ritmo de
incinera
ación no da abasto para hac
cer la valorizac
ción energética —
converrtir basura en e
electricidad—, el
e modelo que iinstaló la Xunta
a …
hace 2
20 años y que ssolo tres años después
d
de com
menzar su labor ya
necesittó de un verted
dero para depo
ositar los excedentes. El Gobierno
…apue
esta por duplica
ar el modelo co
omo solución: su
u plan de residuos
prevé la construcción de un complejo
o de tratamiento
o de basuras en
n el
milar, que cada día
sur de Galicia, otra Sogama con una capacidad sim
e debería ponerrla en marcha y
presentta más dudas. LLa empresa que
gestion
narla a cambio de una concessión de molinillo
os, Estela Eólica,,
ha parralizado el proye
ecto aunque in
nsiste en que “n
ni siquiera se ha
a
conside
erado como hip
pótesis” renuncia
ar al plan industrrial que conlleva
a
el repa
arto eólico.
… Por el momento, el único movimie
ento claro es la ampliación de
e
o de ejecución y gestión se publicó el pasado
o
Areosa, cuyo concurso
día 15 por 38 milloness de euros. El plazo
p
para la p
presentación de
e
ofertas finaliza en el me
es de septiembrre y, después de
e que resuelva la
a
Administración, la em
mpresa ganado
ora tendrá un máximo de 20
0
semana
as para constrruir —la primerra fase— de ampliación del
vertede
ero. Este nuevo espacio, en el que se pueden
n acumular 1,26
6
millone
es de toneladas de basura sin ningún
n
tipo de tratamiento, no
o
tendrá listos los dos prrimeros vasos de
e vertido hasta,, como mínimo,,
marzo de 2013. La ca
apacidad de estas
e
dos áreass es de 315.000
0
das, 65.000 men
nos de las que re
ecibe Areosa en
n un solo año. La
a
tonelad
planta de elaboración
n de combustible
e, que puede ca
arbonizar medio
o
millón de toneladas a
anuales —cuand
do en Galicia se producen un
nas
0—, funciona al 105% de su cap
pacidad y recib
be también 109.7
700
900.000
tonelad
das procedente
es de la planta de
d Nostián (el m
modelo que trata
a la
basura de A Coruña y el área de As Mariñas) y 12.60
00 de Lousame.. En
resume
en, el 35% de la basura no recib
be ningún tipo d
de tratamiento y
y, a
falta de
e una segunda planta de incin
neración, la solu
ución es ampliar el
vertede
ero de Cerceda
a.
…
e Sogama —esttá participada en un 51% porr la
La sociedad mixta de
atural— produce
e, en teoría,
Xunta y en un 49% por el grupo Gas Na
a eléctrica. Las denuncias de grupos ecologisstas como Adega,
energía
por eje
emplo, señalan q
que la planta co
osume más energ
gía que consum
me:

15
008 generó 459.8
867 megavatioss y utilizó 507.914
4. El “negocio” de
d la
en 20
emprresa está en el canon
c
que pag
gan los ayuntam
mientos —296 de
e 315
están
n adscritos a Sog
gama— de uno
os 60 euros por tonelada, denu
uncia
Adeg
ga. “Incinerar cu
uesta unos 120 euros
e
por tonela
ada, pero verterr solo
15. So
ogama cobra 60
0 pero no está cumpliendo
c
lo ac
cordado: pagan
n por
el tra
ansporte y el tratamiento pero
o la mayor parrte de la basura va
directa al vertedero. Ahí el negocio y el fraude”.

Trabajjador en la plantta de tratamiento de residuos de Nostián, en A Co
oruña,
que desvía basura a So
ogama.
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SEC
CCIÓN 3
TRIIBUNALES
El pa
aís. Com 6 de a
abril de 2012
El Su
upremo francés estudia anular la condena a To
otal por el vertid
do del
'Erika
a'
El fisscal general considera que el hundimiento de
el petrolero no o
ocurrió
en a
aguas territoriales. La sentenciia establecía una multa de 37
75.000
euro
os por un delito e
ecológico
La condena con
ntra la multin
nacional petro
olera Total po
or su
ponsabilidad en
n la marea negra provocad
da en 1999 p
por el
resp
hund
dimiento del pe
etrolero Erika pue
ede quedar anu
ulada por un de
efecto
de forma en el juicio
o, según revela hoy
h la prensa ga
ala. La sentencia
a, que
a compañía, estableció
e
una multa de 375.0
000, la
fue recurrida por la
may
yor sanción impu
uesta en Francia
a por un delito ecológico.
El próximo 24 de m
mayo el Tribunal Supremo franc
cés deberá dec
cidir si
usiones de un in
nforme
acepta la opinión del fiscal generral y las conclu
d a Total porr considerar que el
que dispensa de responsabilidad
hund
dimiento del E
Erika no ocurriió en aguas francesas. Seg
gún el
documento, el barc
co, que navegaba bajo bandera de Malta, vertió los
ocarburos que ttransportaba en
n la Zona Econó
ómica Exclusiva (ZEE),
hidro
es decir, fuera de la
as aguas territoria
ales.
do que el Estad
do francés, seg
gún la normativ
va internacional, solo
Dad
puede aplicar su lley fuera de la
as aguas territorriales si el buqu
ue en
ndera gala, en este caso la legislación legislación
cuesstión tiene ban
nacional sería inap
plicable. La con
nsecuencia, si e
el Supremo acepta la
a propuesta porr el fiscal, sería el
e archivo del ca
aso y la anulació
ón del
línea
juicio
o, puesto que lo
o importante ess dónde se prod
dujo el naufragio
o y no
dónde se notaron los efectos de
d la contamin
nación resultantte del
vertiido.
Ade
emás, el tribunal de apelación confirmó las m
multas de 75.000 euros
impu
uestas al arma
ador, Giuseppe Savarese, y e
el gestor del b
barco,
Anto
onio Pollara. Ap
pelación también decidió eleva
ar a 200,6 millon
nes de

uros el monto to
otal de las indem
mnizaciones, perro eximió a la petrolera
p
eu
de
e nuevos pagos al considerar qu
ue ya había afro
ontado su parte.
Total decidió trass la catástrofe indemnizar
i
a lo
os afectados co
on 171,5
os independien
ntemente del resultado
r
del proceso
p
miillones de euro
ab
bierto por el hun
ndimiento del Eriika. El tribunal diictaminó que los pagos
resstantes corresp
ponden a los otros conden
nados. Ademáss, Total
de
esembolsó unos 200 millones de
e euros más para
a contribuir a los gastos
d
derivado
s de las
labores
de
limpieza
e
las
de
co
ostas.

bc.es 13 de febre
ero
Ab
El fiscal pide 3 año
os de cárcel por la contaminac
ción causada po
or minas
e sal
de
La Fiscalía pide penas
p
de hasta tres años y med
dio de prisión para
p
tres
ressponsables de las minas de potasio
p
de Súria
a y Sallent (Barc
celona),
ex
xplotadas por Ib
berpotash, por contaminar du
urante años lass aguas
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superficiales y subterráneas debido a una gestión "deficiente" de sus
depósitos de residuos.
… el fiscal acusa de un delito contra el medio ambiente al director de
producción de las minas, Rafael S., al consejero delegado José Ramón
M. y al responsable medioambiental, Antonio S., para los que también
pide que sean inhabilitados como profesionales de actividades
industriales y castigados con multas que oscilan entre los 7.500 y los
9.000 euros.
… también que los acusados asuman el coste de la recuperación
ambiental de varios pozos que han resultado contaminados por la
actividad de las minas de sal, … y pide al juzgado que abra una pieza
separada para asegurar posibles responsabilidades económicas
derivadas de este proceso.
… el fiscal de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, señala que los
procesados "no promovieron, pese a las obligaciones propias de sus
cargos," las actuaciones destinadas a evitar los procesos de grave
contaminación provocados por el vertido no autorizado de lixiviados
procedentes de la actividad minera.
…
El depósito principal de la mina recibía cada año 1,2 toneladas de
material de desecho, mezclado con hidrocarburos aromáticos
policlínicos dado que el mineral había pasado antes por el proceso
productivo.
… Algunas de las sustancias producidas por la mina de Sallent no deben
ser vertidas de ninguna manera en desagües, aguas subterráneas o
superficiales y sobre el suelo, dados sus efectos nocivos sobre el medio
ambiente.
ECONOMÍA/EMPRESAS GETAFE (MADRID), 29 Feb.

Un juzgado condena a Uralita a pagar 1,7 millones de euros a 23
trabajadores afectados por amianto
El Juzgado Social número 15 de Madrid ha condenado a la empresa
Uralita a pagar un total de 1,7 millones de euros por 23 casos de
trabajadores afectados por amianto en Getafe (Madrid), presentados
por la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) aunque ha
desestimado otros 17 casos.
La asociación, a través de un comunicado, ha acogido con gran
satisfacción la sentencia en la que "se declara culpable a Uralita por no
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adoptar las medidas de protección necesarias para preservar la salud
de los trabajadores".
Al respecto, la sentencia recoge que de haber contado la parte
trabajadora "con equipos adecuados y haberse procurado una
limpieza acorde a la reglamentación, las enfermedades no se hubiesen
desarrollado o la exposición e inhalación habría sido mucho menor".
Además, "las empresas incurrieron en claras omisiones que les eran
exigibles y que hubiera evitado o minimizado el daño y patologías
ocasionadas, actuando de manera negligente y culposa pues podían y
debían conocer la existencia de las enfermedades derivadas de la
exposición al amianto o asbestos, debido a la normativa reglamentaria
que así lo determinaba, y conociendo o debiendo conocer las
obligaciones que esa normativa imponía".
El presidente de Avida, Juan Carlos Paúl, ha destacado que es la
primera sentencia que ganan a Uralita por la vía de lo Social ya que
anteriormente les fueron favorables por la vía civil "y puede crear un
precedente muy importante en Madrid porque se habían perdido todos
los casos".
"Hemos detectado un cambio en los jueces, que se sensibilizan más y
entienden los perjuicios causados a los trabajadores expuestos al
amianto", ha apostillado Juan Carlos Paúl.
Según la asociación, si bien en los fundamentos de derecho la
sentencia reconoce la culpa de Uralita en la totalidad de los casos, el
fallo desestima 17 de estos por prescripción del derecho a reclamar o
"por haberse juzgado previamente por los mismos actores"….
Abc. Es 12 de julio de 2012
Asumen 3 meses de cárcel por vertido que mató seis Tm. de peces
El ex director de la Azucarera de Monzón de Campos (Palencia) y el
responsable de la empresa que acometía las labores de
desmantelamiento, M.C.P.G. y R.F.M., han asumido tres meses de prisión
como consecuencia de un vertido al río Carrión que provocó la muerte
de seis toneladas de peces.
Ambos han asumido penas como autores responsables de un delito
contra los recursos naturales y el Medio Ambiente como consecuencia
de unos hechos ocurridos en septiembre de 2006 durante las labores de
desmantelamiento de la molturadora.
Además, ambos acusados han asumido una multa de 1.440 euros y un
año de inhabilitación profesional.
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Los dos acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el
Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas en la causa
penal, por lo que el juicio, que presumiblemente concluirá con la
presentación de informes periciales y la lectura de los informes finales, se
celebró hoy exclusivamente para dirimir la responsabilidad civil.
En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Duero ha rebajado a
600.000 euros los daños producidos en el medio natural por este vertido
de vinazas al río Carrión.
El organismo de cuenca, que está personado en la causa, inicialmente
solicitó 1.181.873 euros como indemnización tras la valoración de daños,
aunque en un segundo informe remitido al Juzgado la ha rebajado a
casi la mitad.
Asimismo, las mismas fuentes judiciales han indicado que un informe
elaborado por un catedrático de la Universidad de Valladolid, a
petición de una de las defensas, ha valorado los daños producidos por
el supuesto vertido en el medio natural en menos de 20.000 euros.
Las partes también han estimado la valoración realizada por la Junta de
Castilla y León de 30.000 euros por el concepto de gastos de personal
movilizado y recogida de los peces muertos entre Monzón de Campos y
Dueñas, en un tramo de casi 20 kilómetros de distancia…
RTVE. Es EFE 5 de septiembre de 2012
Condenan a Endesa a pagar 37 millones por un incendio forestal en
Barcelona en 1994
Una juez de Barcelona ha condenado a Endesa por el incendio del
Berguedà, en Barcelona, que arrasó 25.800 hectáreas en 1994. La
sentencia obliga a esta empresa a indeminzar con 37,4 millones a 117
propietarios forestales y agrícolas de esta comarca, al considerar que el
fuego se originó por el mal estado de la línea eléctrica.
El juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona condena a la
compañía eléctrica a indemnizaciones de hasta cuatro millones, más
los intereses, a el más de centenar de afectados que presentaron
demandas contra la compañía.
Endesa está analizando la sentencia y "muy probablemente" recurrirá el
fallo, según fuentes de la compañía.
La juez cree que la compañía eléctrica, a quien los demandantes
pedían 115 millones de euros, es responsable de los daños provocados
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por el incendio debido a su "inexcusable negligencia" en el
mantenimiento del tendido eléctrico del que se desprendieron las
chispas que originaron el fuego.
Los propietarios afectados por los incendios de 1994, en que murieron
tres personas, basaron su demanda en la sentencia de la Audiencia de
Barcelona, que en 2007 absolvió a un responsable de mantenimiento de
Endesa pero dejó abierta la vía civil para presentar reclamaciones, al
concluir que fue la línea eléctrica la que provocó el fuego al no estar lo
bastante protegida.
… la sentencia da por demostrado que el incendio se originó en la línea
de baja tensión de Endesa, al desprenderse las chispas y trozos de
cobertura incandescente de PVC que recubrían los cables del tendido.
Endesa no adoptó "todas las precauciones necesarias"
La juez reconoce que no se ha podido determinar la causa que
propició que cayera material incandescente de la línea eléctrica, pero
añade que, en cualquier caso, no consta acreditado que la compañía
"adoptara todas las precauciones necesarias" para evitar un fuego,
"con mayor peligrosidad en temporada estival por las temperaturas
normalmente reinantes".
En opinión de la magistrada, por su especialidad en la materia, la
compañía eléctrica "no podía desconocer el riesgo que el ejercicio de
su actividad conlleva, de la que además se lucra (...)".
Ese razonamiento, añade la sentencia, lleva a que la compañía
eléctrica "deba responder por su inexcusable negligencia, sin que se
haya acreditado que el incendio se produjera por una causa no
imputable a ella".
Para la juez, "de ningún modo puede considerarse que la entidad
demandada haya practicado prueba suficiente que la exonere de la
responsabilidad que se le atribuye".
… La juez considera que Endesa podría haber retirado los restos de la
línea eléctrica que atravesaba el lugar donde se inició el fuego y
realizar "un examen pormenorizado, minucioso y al detalle" que
descartara anomalías en el tendido, especialmente teniendo en cuenta
que había una investigación penal abierta sobre el origen del incendio.
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CON
NTRAPORTADA
Licen
ncia para sondear? Solo si el o
operador p
puede pagar los verrtidos
arencia y efectiv
vidad con que los haya atajado
o en su caso.
transpa
ENVI En
nvironment − 19--09-2012 - 13:14 BELGA_AFP_B.A
Ambrose
Las compañías petrole
eras deben resp
ponder de los c
costes de cualq
quier
cial daño ambie
ental y contar co
on los medios p
para pagar por e
ellos;
potenc
de otro
o modo se les de
enegará la auto
orización para so
ondear en agua
as de
la Unió
ón Europea, seg
gún el Comité de
d Medio Ambie
ente del Parlamento
Europeo que aprobó un borrador de reglamente
eo sobre segurridad
ma relacionada
a con artividad
des de explorración petrolerra y
maritim
gasístic
ca en el mar. en
"El portavoz de la comisión parlamenta
aria Justas Palec
ckis (S&D, LT) exp
plicó
ería exigir con mayor
m
claridad a los operadores que
que la legislación debe
ubrir los costes d
de la
aporten las garantías financieras necesarias para cu
ntaminación y la compensación de los dañ
ños en caso de
e un
descon
accide
ente grave.
La nue
eva regulación establecerá unos
mínimo
os de seguridad
d obligatorios pa
ara
las pla
ataformas offsh
hore en todas las
circunsstancias operatiivas. Las empre
esas
titularess deberán tam
mbién reducir los
riesgos de un acciden
nte grave hasta
a el
mínimo
o posible.
Los con
ntaminadores de
eben pagar.
La com
misión parlamen
ntaria aumentó
ó el
rigor
de
las
disp
posiciones
sobre
responssabilidad. Las a
autoridades de los
estados miembros de
eberían otorgar las
as de explorac
ción y extracc
ción
licencia
solame
ente si los titula
ares cuentan con
c
garantíías adecuadas. Las autoridad
des
debería
an también tom
mar en cuenta los
accide
entes en los que
e la empresa que
q
solicita
la
licencia
a
haya
esta
ado
involuc
crada anteriorm
mente, así como
o la

cia de Seguridad
d Marítima.
Agenc
La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA
A) debería tene
er un
papel de supervisión de acreditacion
nes para llevar a cabo inspecciiones
y la ca
apacidad para dar
d a los estadoss miembros asessoramiento técn
nico y
científico y apoyo en caso
c
de un vertido.
Próxim
mos pasos
El Com
mité de Medio Ambiente, que
e comparte la responsabilidad
d de
redacttar este reglam
mento con los comités
c
de Ene
ergía y de Indu
ustria,
aprobó
ó su opinión sobre
s
el borrador por 55 vo
otos contra 10
0, sin
absten
nciones, Los otros dos comités de
eben votarlo el 8 de Octubre
La ap
probación final del reglamen
nto requiere el acuerdo entrre el
Parlam
mento en pleno y los estados mie
embros, en el Co
onsejo.
ESPAÑA
La multinacional Cairn En
nergy
realiza prospecciones petrolíferras a
18 kilómetros de la reserva marina
de Columbretes y se ha negado a
perforar cerca de l´Albufera. Este
yacimiento,
según
s
la
m
misma
empresa, podría
a tener el doble de
reservas que el único que hassta el
momento existte en España: La
plataforma Cassablanca de Re
epsol
en Tarragona. …el período
o de
exploraciones no
n concluirá hassta el
año 2016, por lo que, con toda
seguridad, se te
endrá que regir por
la
normativa
a
que
ac
cabe
aprobando el Parlamento
P
Euro
opeo
y el Consejo de Estado.

