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AUTOR/A: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Francisco(GMX)
RESPUESTA: Al igual que en los siniestrosde los buques"O Bahía","Nuevo Pilín" y "Enrique
el Morico", la causadel naufragiodel "siempre Casina"fue la pérdidade estabilidad.
En el caso del "siempre Casina", el análisisminucioso de las condicionesdel buque,
inciuyendo el levantamientode formas y colrespondientescálculos, así como el análisis de las
condiciones de mar y meteorológicasexistentesen el momento del accidente,propició una
necesaria y eftcaz cooperación entre los Organismos competentes,tales como el Centro
Aeroespacialde Maspalomas,Ente Público Puertos de1 Estado,CEDEX, lnstituto Nacional e
Meteorología, SASEMAR, así como la asistenciatécnica mediante concursopúblico de una
Oficina de lngenieríaNaval. La ComisiónPermanentede lnvestigaciónde SiniestrosMarítimos,
como no podía serde otra manera,primó la calidady seguridaddel trabajode investigaciónfrente
a otros factores, como los plazos de realización, ya que solamenteun estudio pormenorizado,
hecho desdela más estrictaprofesionalidade independenciasin ningún tipo de presión, puede
llevar a 1a redacción de conclusionessólidas y recomendacionesadecuadaspara evitar que
accidentesse puedansucederen el futuro.
A continuaciónse transcribenlas conclusionesa que ha llegado la Comisión sobre el
naufragio del buque "siempre Casina", que fueron remitidas al Director General de la Marina
Mercanteen diciembrede 2005:
de lnvestigaciónde SiniestrosMarítimosconcluye:
"La ComisiónPermanente
1. Que descartacomo causasdel siniestrouna posiblevía de agua,abordajeo golpe con
objetosa flote o sumergidos,incluyendola posible acciónde cetáceosde grandimensióny peso.
2. Que la causadel siniestrodel buque pesquero"siempre Casina"fue debida a la falta
de estabilidadproducidapor los efectosde la inundaciónde los parquesde pescay de los espacios
situadosbajo ia cubiertaprincipaldel buque."
Desde el día 29 de abril de 2005, en que se firmó un acuerdoentrelos Ministerios de
Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales y Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se
estabiecenacfuacionesconjuntaspara mejorar la seguridadde los buquespesqueros,se está
llevando a cabo un amplio programacuyo fin es el de atajarla pérdidade vidas humanasen el
se sucedanen el futuro.
sectorde ia pescamarítimaextractivay evitar que accidentessemejantes
El programa abarcaaspectostécnicosy de investigación,formativosy de concienciación,de
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inspeccionesoperativasy en puerto,y de equipamientode buquesy tripulantes.Asimismo incluye
aspectosnormativos.
El pasado dia 14 de marzo, la Ministra de Fomento presentóel Plan Nacional de
Salvamento2006-2009,que incluye el siguientepresupuestodestinadoa incrementarla Seguridad
de los buquespesqueros:

y seguridad
delmar:
y delostrabajadores
de losbuquespesqueros
1. Á¡eadesalvamento
a
r Mejora de los sistemasde alarmay locaiizaciónde incidentes:Subvenciones
y
13.400.000
€
radiobalizas
hombre
al agua.
radiobalizas,chalecossalvavidas
o Realizaciónde estudiossobreestabilidadde pesqueros.
DesarrolloproyectoI+D+I
. Campañade divulgacióny concienciación
2. AreadeOrdenacióny Control de la actividadmarítimapesquera

23s .000
€.
1.400.000
€
15 0.000
€

Las actuacionesque se estánllevando a cabo,así como las programadasse motivany se
relacionana continuación:
Araíz de la firma del Acuerdomencionado,se constituyóuna Comisiónde Trabajo y fres
gruposde tuabajoparadar cumplimientoal contenidodel mencionadoacuerdo.
Los tres grupos de trabajo se ocupan respectivamentede : Inversionesen materia de
Salvamento, Seguridad y Trabajadoresdel Mar; Estudios y Cooperación.administrativa) y
Campañasde formación,concienciacióny control. Cada uno de los gruposestá compuestopor
miembros de cadauno de los tres Ministerios, lo que facilita la necesariala coordinaciónde las
de cadauno de los Departamentos.
actuacionescomoetenciales
Los grupos de trabajo constituidos se reúnen regularmentey, a su vez, estiín tomando
determinadasiniciativas dirieidasa la consecuciónde cadauno de los obietivosincluidos en el
acuerdo.
El estadode cumpiimientode los objetivoses el siguiente:
- Grupo de Inversionesen materiade salvamento,seguridady trabajadores
del mar:
Este grupo tiene como objetivos la sustitución,de1asradiobalizasa bordo actualespor
de un sistemapara dotar a los trabajadoresde la mar
otras dotadascon GPS y el establecimiento
en la situaciónde
que se determinencon radiobalizaspersonalesque se activenautomáticamente
"hombre al agua".
provisionalesdel grupo a la fechasonlas siguientes:
Las conclusiones
r Resoectode las radiobalizasa bordo:
1. Sistemade detección:El grupo consideraque el sistemade alarmay localización de
buquespesquerosa consideraresel COSPAS-SARSAT.
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Z. ÁmUito de aplicación:La Dirección Generalde la Marina Mercanteha elaborado
de 3
borradorde Real DecretÁque disponeque los buquespesquerosautorizadosa faenarmás allá
en
millas de la costadebeninstalarradiobalizacon GPS,que deberáser de activaciónautomática
casode buques (estimadosen 6.000buques)'
. Respectoa las radiobalizaspersonalesde "hombreal agua"
de
t. ÁmUlto de aplicación:Se proponeque seanobligatoriaspara todoslos tripulantes
buquespesqueroscabinadosnuevosy existentes'
2. El númerode buquesafectadosseríanunos 5'000'
las
Se encuentra en preparación un programa que incentivará económicamente
y
que
son
abajo,
actuacionesen radiobalizas,asi como en chalecossalvavidasque se indican
objeto de1siguientegrupo de trabajo'
- Grupo Estudiosy CooperaciónAdministrativa:
de
Este grupo tiene como objetivos: adopciónde medidaspara mejora¡ las condiciones
y
de
trajes
salvavidas
seguridaddel Labajo a bordo tales como la regulacióny uso de chalecos
las
de
supervivencia, estáblecimientode protocolos y procedimientos para la utilización
saivamento
de
localización
de
informacionesprocedentesde las cajas azulesy de los sistemas
e investigación
marítimo pararesoiuciónde situacionesde emergencia,la realizaciónde estudios
marítima y
actividad
la
de
y
sobre estabilidad en buques pesqueros)y ordenación control
pesquera.
A esteefectoestáprevistose adoptenlas siguientesmedidas:
. Laobligaciónde la utilización permanentede chalecossalvavidasque estáprevistaen
ya que para
el Proyectode Real Decretoparabuquespesquerosmenoresde 24 mts de esloraL,
buquesmayoresde 24 mts de esloraesaobligaciónestáregulada(R.D.142212003).
. De igual manera la obligación del uso de trajes de supervivencia,prevista en el
proyecto de ReaiDecretoparabuquesmenoresde 24 mts de esloraL, y estáreguladaparabuques
mayoresde 24 mts de eslora.
En otro ordende cosasse estánabordandolas siguientesiniciativasmotivadas:
. El equipamientode los buques pesqueroscon medios o anclajesque faciliten la
para buques
recuperación o á remolque en casos de emergencia,está siendo objeto de estudio
disposición(s)
menores de 24 mts de .rlotu L, ademásde la posibilídad de ser incluido como
adicional(s) en el Real Decretoaprobadoparabuquesmayoresde 24 mts de esloraL.
o La armonización de procedimientos correspondientesa las autorizaciones
y
administrativasde los buquesde pesca,la armonizacióndel censode la flota operativa dei
Registro de buques y ..p..rur navierasy la coordinaciónpara la mejora del despachode los
buques de pescá,estándoprevistala formaciónde un grupo de trabajopara1aelaboraciónde un
manual de procedimiento.
. Las actuacionessobremejora de procedimientosy comunicaciónen tiempo real en
y materialesde los buquespesqueros,se dirigen
relación con ias variacionesde las características
a la introducción de los datos solicitadospor la Comisión Europeaen ia base de datos de la

y la puestaen marchade un
Dirección Generalde la Marina Mercante(Certificadosy Registro),
concursode ideaspara identificar al buque de que se trate de forma inequívoca'
o El establecimientode un marco de actuaciónconjunto frente a las modificaciones
reaiizadasen los buquesde pescaque no cuentencon la preceptivaautorización'
de 9 a 4 las
o Respectáa las titulacionesdel personala bordo se estudiala reducción
con las enseñanzas
titulacionesexistentes,mejorandola relaci6n entre las titulacionesobtenidas
del nivel de
definición
la
'..lfuau, impartidas. Asimismo, se está realizando trabajos para
Mundial de Socorro y
formación para la obtencióndel certificadode especialidaddel Sistema
284311968que regula,
seguridadMarítima (!rr¿isl¿1. La SGpM estárevisandoel Real Decreto
de Competenciade
entre otros, los requisitos necesariospara la obtención del Certificado
de marinero en buque de
Marinero, así como aquellos que se ,.fi.r"n al accesoa la profesión
pesqueros(STCW-F) de 1a
pescaadecuándoloal óonvenló ¿e Formacióny Guardiaputu buqu"s
de la Marina Mercante
organización Marítima lnternacional (oMI). La Dirección General
en marcha de1 convenio
asesoraráa la SGPM en todo lo referentea ia ratificación y puesta
STCW-F.
y
través de u¡
o Adicionalmente la Dirección General de la Marina Mercante' a
a cabo dos proyectos de
Convenio con Ia Universidad Politécnica de Madrid está llevado
estudio de las condiciones de estabilidad tanto en aguas hanquilas
investigación. unol"r.
"r buquesque han sufrido accidentesrecientementey el desarrollo de
como en olas de diversos
de mala mar' El otro
modelos que permitan predecir la zozobra de un buque en condiciones
de forma continua
p.o'""to *.rrirt" es la construcciónde un prototipo de caja negra que analice
tierra.Sehan construidotres
las condicion., d. ,riuuiti¿u¿del buquey tiansmiiala informacióna
io que está permitiendo
prototipos que se han instaladoen tres embarcacionespesquerasdistintas
han estadofaenando'
conocerlas condicionesde estabilidadbajo las que estasembarcaciones
- Grupo de campañasde Formación,concienciacióny control.
de Siniestros
Las recomendacionesde la Comisión Permanentede tnvestigación
los buques "Enrique el
Marítimos son coincidentes en los informes de los accidentes de
'Nuevo Pi1ín" y "siempre casina" en el sentidOde realizar campañasde
Morico,,,..o Bahía",
las medidasa tener en
concienciaciOnafigraas a armadoresy patronesde buquesde pescasobre
seanmás seguros'
cuentapara que la íavegacióny trabajoa bordo de los buquesde pesca
consecuenciarespetarlas
Obedecerlas disposicionesdel Libro de Estabilidad,y en
buques,larea\zación de
condicione.a. urign*i¿; d. francobordo,la disposiciónde pesosen los
navegarcon la prudencia
obras de reformall estadode los medios de salvamentoa bordo,
y prevenirlos riesgosen el
necesariaen basea las condicionesmeteorológicasy de mar existentes
estáincidiendo'
trabajo abordo ton io, principalesfactores,nlot que el grupode trabajo
en estesentidose
El grupo ha decididoactuaren dos vías; la primeravía es diwlgativa,
incrementarla seguridadde
estáproduciendoun DVD que incida en las precaucióneéa tomar para
que incidan en las
los tripulantesy la del buque,se van a ediiar folletos (dípticosy/o trípticos)
autobúscon fines
precaucionesde segUridadque se debentener a bordo. Está previstoflelar.un
sensibilizaciónrealizadaspor
iir.ol,utiuos. Asimismo sevan a prepararmodelos-tipode charlasde
en los ámbitos de
expertos de los tres Ministerios, en reuniones convocadas,básicamente,
Cofradíasy Asociacionesde Armadores'
bordo y en puerto, en
La segundavía es la de la realizaciónde inspeccionesselectivasa
tres conjuntosde
las que han tomado parte inspectoresde los tres Ministerios.Se han realizado
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conclusionesestánen fase de
inspeccionesselectivasen Alicante, Cádizy A Coruña,cuyas
conjuntas'
*álirir. La intenciónescontinuarconestetipo de inspecciones
el citadoPlanNacionalde Salvamento
por lo querespecta
a los mediosde salvamento,
de matzo' como se indicaba
2006-2009presentadopor la Minisfa de Fomentoel día 14
anterior.una vezfinalizadoel Plan
muttipir.ipor 6,61ainversióndera Legisratura
anteriorment",
4 avionesde ala fija (no existe
se dispondr¿¿e ro terl"áptrro, (el dobreque en ia áctualidad);
actuaiidad);1 buquerecogedor
ningunaunidaden la actuatidad);14buquespropios(sólo 3 en la
(39 enla actualidad);10 embarcaciones
(ningunoen ta actuaiidad);55 ernbarca.¡tt.t suiuamares
en la actualidad);6 bases
rápidas polivaientes(nuevo -"q:19, del que no existe ninguna
pran anterior)y 6 basesde acción
y s baseslo"al"s (200% y 67%más que en er
estratégicas
submarina(1 enia actualidad)'

Madrid, 1i de maYode 2006
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A LA MESADELCONGRESO
DE LOSD¡PUTADOS
Francisco Rodríguez Sánchez,

Diputado del
GRUPO
, ampar ode lo dispuesto
PA R L A ME N T A R IO
MIX T O(BNG) al
en el ar tículo18 5
del Reglamentode la Cámara, presentala siguientepreguntapara la que
solicitarespuestapor ESCRITO,relativaa "lnforme"sobre el siniestrodel
"SiempreCasina"y necesariameiorade la seouridaden los buquesde pescav
en el funcionamiento
de salvamento
marítimo.
Hace ahora un año (22 de febrerode 2005) que el "SiempreCasina",con
puertobaseen Burela,se hundiómientrasse encontraba
navegandoa unas20
m i l l a sa l n o rted e R i b a d e o Hubo
y
.
un super vivienteocho desapar ecidos
.
En
aquel momento,interrogamosal Gobiernosobre el funcionamientode las
m e d i d a sp re ve n ti va s,
d e se g ur idad,
en los bar cos,y sobr eel funcionam ientde
o
l o s me d i o sd e sa l va me n to
mar ítimo,
en concr etotambiéndel SMS.El Gobier no
consideróque no hubo "retrasoalguno en la activacióndel dispositivode
salvamento"(respuestapor escrito,26 de abril de 2005). Las operaciones
submarinas,
el accesoal cascodel barcoparacomprobarsi habíacuerpos,dio
como resultadoel hallazgode seis cadáveres.La búsquedaen superficie,
l l e v a d aa ca b o d u ra n te u na semana,no consiguióhallar los otr os dos
t r i p u l a n te d
s e sa p a re ci d o s.
La Conseller ía
de Pesca de la Xunta de Galic i a
informóel día 20 de mayo de 2002 que había encargadouna auditoría a la
C o mp a ñ íaL l o yd sR e g i steor f Shippingpar adeter minar
la idoneidad
técnicade
las embarcaciones
de la flota de bajuraen materiade seguridad,diagnosticar
las carencias que presenta y recomendar las medidas correctoras.
Desconocemos,
a día de hoy, cuálesfueronsus conclusiones.
El Ministeriode
Fomento,todavíahoy, no hizo públicoel Informey conclusionessobre este
gravesiniestromarítimo,otro más,en las costasde Galicia.
sobre
¿Cuándova a hacerel Ministeriode Fomentopúblicassus conclusiones
e l s i ni e stro
d e l" S i e mp reC a s ina"?
del Informesobreesteaccidente?
¿En qué estadoestála elaboración

estostrabajos
y conclusivos?
analíticos
¿Porquése tardatantoen realizar
contarconesteInforme
y susconclusiones
¿Nocreequeseríamuyimportante
para,juntamente
con losde otrossiniestros
comoel de "O Bahía",
empezar
a
tomarlasmedidas
paramejorar
necesarias
la seguridad
en los buquesy para
rectificarlas deficiencias
en el funcionamiento
del salvamentomarítimo,
papel
incluido
el
delSMS?
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las quese
Públicas
quedebenser lasAdministraciones
¿Nocreeel Gobierno
técnicade la flota pesqueraen
la idoneidad
en determinar
responsabilicen
las carenciasy tomar las medidas
materiade seguridad,diagnosticar
oportunas?
correctoras
desdemarzode 2004hastahoy,paramejorarla
¿Quémedidasse tomaron,
en
detectadas
en losbuquesde pescay parareducirlasdeficiencias
seguridad
marítimo?
de salvamento
delservicio
el funcionamiento
a día de hoy, los
o estánrecibiendo
¿Quéayudasde distintotiporecibieron,
"Siempre
Casina"
del
en el siniestro
de losdesaparecidos
familiares
21 de febrerode 2006

FranciscoRodríguezSánchez
D i p utadoporA Cor uña( BNG)

