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El Insti tuto de Estudios e Investi gación Psicosocial 
“Xoan Vicente Viqueira”, fundado en 1993, ha reuni-
do durante dos décadas a profesores, investi gadores y 
profesionales de las ciencias sociales de Galicia y otras 
regiones de Europa, interesados en el estudio de los 
problemas sociales de sde una perspecti va psicológica 
y/o social.

A lo largo de estos veinte años se han promovido 
estudios, investi gación cientí fi ca y acti vidades asocia-
das con la divulgación del conocimiento acerca de te-
mas de interés social con una clara y marcada orienta-
ción inter y transdisciplinar.

Desde la organización de la 1ª Conferencia Euro-
pea de Medio Ambiente (Responsabilidad Ecológica 
y Gesti ón de los Recursos Ambientales, 1995), el 6º 
Congreso de Psicología Ambiental (Medio ambiente y 
Responsabilidad Humana: Aspectos Sociales y Ecoló-
gicos, 1998), la 17ª Conferencia internacional de IAPS 
(Cultura, Calidad de Vida y Globalización, 2002), o más 
recientemente, el Symposium Internacional de Redes 
de IAPS (Ambientes Sostenibles en un Contexto Global 
en Transformación, 2013), se ha promovido la coope-
racón cientí fi ca entre universidades y centros de in-
vesti gación a lo largo del mundo, en colaboración con 
las universidades gallegas, y han  sido algunos ejem-
plos de esta intensa acti vidad.

Este libro, abordando el tema del desastre del 
Presti ge, aporta, desde nuestro  punto de vista, una 
visión necesaria y sensible con un problema que nos 
afecta a todos y que ti ene que ver con el análisis y el 
diseño de trayectorias hacia un futuro más sostenible 
y menos dependiente del carbono. La solución a los 
problemas ambientales demanda la implicación acti va 
de todas las organizaciones sociales, la industria y las 
enti dades gubernamentales, para trabajar en conjun-
to con el esfuerzo y la responsabilidad comparti da que 
requiere un mundo más sostenible. La perspecti va 
desde las Ciencias Sociales incorpora un valor añadido 
en la interpretación de los factores sociales y humanos 
que fueron clave en la gesti ón del desastre.
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PRÓLOGO

José A. Corraliza
Universidad Autónoma de Madrid

En 2013, diez años después de uno de los mayores desastres de la histo-
ria ambiental de España y, podría decirse, de Europa, un grupo de investi-
gadores, coordinados por el profesor Ricardo García–Mira, tienen el atre-
vimiento de recopilar en este volumen un amplio conjunto de evidencias 
empíricas que muestran que el desastre del Prestige es (en tiempo presente, 
porque aún perviven muchos de sus efectos), un hecho ambiental con fuer-
tes implicaciones políticas, psicológicas, sociales, económicas y culturales. 
El esfuerzo realizado por el cualificado elenco de investigadores que apa-
recen en la relación de autores resulta no sólo oportuno, sino de una gran 
importancia científica para poder tener una imagen completa del significa-
do de este desgraciado evento. Además, constituye una muestra efectiva del 
compromiso de los investigadores del campo de las ciencias sociales por 
devolver a la sociedad resultados de los proyectos de investigación que ellos 
han llevado a cabo.

Leyendo las distintas contribuciones que aparecen en este volumen, sur-
ge una pregunta nuclear: ¿Es el desastre del Prestige un desastre ambiental? 
La respuesta es, obviamente, sí. Pero el desastre del Prestige es algo más que 
un desastre ambiental. En efecto, un desastre como el que se analiza en las 
páginas que siguen no sólo afecta al funcionamiento de un ecosistema sino 
también al funcionamiento de un escenario social y a la imagen que del 
mismo tienen sus pobladores. En un artículo divulgativo publicado en los 
días en los que se desencadenó la catástrofe, tuve la ocasión de señalar que 
con un vertido de este tipo “no sólo se pierde un recurso natural, sino tam-
bién y sobre todo un escenario de vida fruto en muchos casos de siglos de 
sutil adaptación. No sólo perdemos lo que tenemos, sino también una parte 
importante de lo que somos, referentes básicos de nuestra propia identidad. 
Junto a las pérdidas contables, un vertido de estas características supone 
pérdidas de nuestro patrimonio intangible: la memoria ambiental se em-
badurna de mugre tanto como los paisajes, signos vitales de la actividad de 
un ecosistema”. Así pues, un desastre como el que se aborda en este libro, 



produce secuelas psicológicas y sociales que perviven durante mucho tiem-
po. La presencia de estas secuelas hace que un desastre como el del Prestige 
constituya un objeto de atención para las ciencias sociales. Y ello explica el 
gran interés y lo extremadamente oportuno que resulta el libro Readings of 
a disaster. The Prestige: Contributions from the Social Sciences editado por 
el profesor Ricardo García–Mira.

Existe un ejemplo documentado sobre la importancia social de este tipo 
de desastres. En 1995, Arthur Levine de la Universidad de Columbia rea-
lizó una investigación a través del National Opinion Research Center  con 
una muestra de 9100 personas sobre los acontecimientos político y sociales 
que tuvieron un impacto significativo en la vida de las personas durante el 
período que transcurre entre 1985 y 1995. Encontró que el 84% de los en-
trevistados mencionaban el vertido del Exxon Valdez (40 Tm de crudo ver-
tidas en el Prince William Sound, en Alaska, el 24 de marzo de 1989), como 
uno de los acontecimientos más significativos de la década considerada. 
Este desastre quedó en tercer lugar (sólo después de la guerra del Golfo 
de 1992 y la explosión del Challenger), y con un porcentaje de valoración 
similar al que obtuvo la caída del Muro de Berlín.  Se trata, pues, de eventos 
que perviven en la memoria colectiva como referentes significativos que 
pueden llegar a marcar un período histórico. Y el desastre del Prestige es un 
evento de estas mismas características. 

De mis notas personales, recogidas en el momento del desastre, me lla-
ma la atención la declaración de un escolar, hijo de una redera de Cangas de 
Morrazo en la Ría de Vigo, que después de describir los signos evidentes de 
la catástrofe, las consecuencias de la misma y el modo en que se afrontaba 
la catástrofe, se expresaba ante una cámara de televisión con estas palabras 
literales: “con todo lo que estoy viendo,… siento miedo, rabia y pena”. Es un 
ejemplo de la reacción humana ante un desastre ambiental, que antecede a 
la aparición de síntomas que se han denominado “alteraciones psicoterrá-
ticas”, y que Glenn Albrecht, un psicólogo social australiano, ha descrito 
con el término de “solastalgia” para referirse al trauma que produce la con-
templación de un escenario natural habitual para las personas, degradado 
por un desastre natural o tecnológico. La solastalgia, en este caso, se apoya 
sobre el trípode de las tres palabras con las que el escolar de Cangas de 
Morrazo describía el impacto el desastre del Prestige: Miedo, rabia, pena. 

El “miedo” es un signo del incremento del sentimiento de vulnerabili-
dad que aparece con frecuencia como una de las más importantes secuelas 
de la exposición a un desastre de este tipo. La “rabia” que se produce como 
consecuencia tanto de la gravedad de las consecuencias, como de las di-
ficultades para afrontar los efectos del propio desastre, como, en fin, de 
las erráticas decisiones en la gestión del mismo que son una característica 
específica del desastre del Prestige, como se muestra en muchos de los re-
sultados de las investigaciones que se recopilan en este volumen. La “pena” 
como expresión de un clima emocional de duelo compartido en las perso-



nas y comunidades, especialmente las más afectadas directamente, aunque 
no sólo en ellas.  

Este libro recopila un amplio conjunto de trabajos de investigadores de 
distintos ámbitos de las ciencias sociales, estructurado en una secuencia 
de contribuciones disciplinares diferentes (Psicología Ambiental, Educa-
ción Ambiental, Economía, Derecho, Comunicación y Ciencia Política). 
Compilaciones de este tipo sobre un problema suelen dar como resultado 
una estructura sumativa de investigaciones diferentes, entre las cuales, sin 
embargo, no resulta fácil que el lector encuentre relación entre los distintos 
campos. Este no es el caso del presente libro. Resulta fácil descubrir ejes 
transversales que aparecen en los trabajos presentados, cualquiera que sea 
su origen disciplinar. Constituye un meritorio acierto del editor, el profesor 
Ricardo García–Mira, la estructura en que se presenta los trabajos que per-
mite obtener una visión integrada de issues relacionados con el desastre del 
Prestige. Así, por ejemplo, el análisis de la implicación social de la ciudada-
nía o el estudio de los procesos de transmisión de información y comuni-
cación o las atribuciones de responsabilidad sobre el desastre del Prestige 
o, en fin, la valoración de los daños ocasionados por la catástrofe son temas 
que aparecen reflejados en los distintos enfoques disciplinares, ofreciendo 
al lector la oportunidad de una visión articulada e integrada teniendo en 
cuenta los enfoques de las distintas ramas de las ciencias sociales, relacio-
nando las evidencias proporcionadas por cada una de ellas. Además,  este 
libro constituye un excelente ejemplo de lo que podemos denominar, recu-
perando terminología clásica,  “las ciencias sociales en acción”: No se trata 
tanto de definir cada uno de los campos disciplinares, sino de presentar el 
resultado que se obtiene cuando especialistas de distinta procedencia dis-
ciplinar ponen en marcha sus referentes conceptuales para describir y/o 
explicar un problema eco–social de tanta trascendencia como el  desastre 
del Prestige. En este sentido, quiero invitar a realizar una lectura de con-
junto de las distintas aproximaciones que resultan claramente complemen-
tarias entre sí. Lo importante no es cada uno de los enfoques disciplinares 
recogidos en este libro, sino la capacidad que tienen todos ellos, puestos 
en relación, para ofrecer propuestas para afrontar este desastre y otras que 
pudieran derivarse del mismo, así como para aprender más sobre la forma 
más adecuada de gestionar este tipo de situaciones. 

Este libro, además, constituye una relevante aportación en la definición 
del quehacer de los científicos sociales en situaciones de riesgo y catástro-
fes. Desde la publicación en 1986 del libro de Ulrich Beck (“Risikogesells-
chaft”) sabemos que los riesgos son consustanciales al proceso de moderni-
zación, el desarrollo tecnológico y el progreso científico. En efecto, el pro-
pio Beck escribe en dicho libro que “el demonio del hambre es combatido 
con el belcebú de la potenciación de los riesgos”. El riesgo sería definido 
como los “peligros invisibles que se vuelven visibles” porque “los daños y 
las destrucciones de la naturaleza ya no se consuman solamente fuera de la 
experiencia personal (en la esfera física, química o biológica de las cadenas 



de efectos), sino que, cada vez, saltan con mayor claridad a la vista, al olfato 
y al oído” de las personas y comunidades afectadas que cada vez se sienten 
más desprotegidas y vulnerables. Frente al discurso meramente técnico en 
la valoración de riesgos y de los efectos de las catástrofes, se destaca la im-
perativa necesidad y pertinencia del trabajo de los científicos sociales en los 
procesos de gestión y valoración de riesgos y catástrofes. Este libro es un 
excelente ejemplo que permite descubrir la agenda temática de las contri-
buciones que desde las ciencias sociales se puede realizar para mejorar los 
procesos de intervención frente a riesgo y catástrofes. 

Al concluir el honroso encargo de este prólogo a Readings of a disaster. 
The Prestige: Contributions from the Social Sciences, editado por Ricar-
do García–Mira, quiero  agradecer al editor la invitación a escribirlo y la 
oportunidad de ser uno de los primeros lectores de producto del extraor-
dinario trabajo que los distintos equipos de investigación han realizado en 
los últimos diez años sobre el desastre del Prestige. En todos ellos, se re-
fleja la indudable calidad de las investigaciones realizadas. Y éste es, por 
supuesto, el mayor mérito de este libro. Sin embargo, no es el único. En sus 
distintos capítulos, los distintos trabajos traducen, además de la calidad del 
ejercicio profesional de todos y cada uno de los autores, el compromiso 
de los investigadores que contribuyen en este libro por hacer frente y rea-
lizar aportaciones para resolver los problemas sociales. Si es destacable la 
calidad técnica y científica de los distintos trabajos, es aún más destacable 
el valor de este libro como un ejemplo magnífico del compromiso de los 
investigadores con solución de los problemas sociales que nos atenazan en 
el arriesgado momento presente que vivimos. 
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19RICARDO GARCÍA-MIRA

Resumen

Desde que en 2002 tuvo lugar el hundimiento del Prestige frente a la costa 
gallega, han sido muchas las disciplinas que han hecho frente a un análi-
sis riguroso del impacto físico y social que esta catástrofe ha producido. En 
este trabajo se analiza cómo desde las ciencias sociales es posible realizar un 
análisis riguroso que pretende contribuir a la evaluación de las respuestas 
públicas sobre prevención de desastres y accidentes. El Prestige demostró 
que la solución a los problemas va más allá de las soluciones tecnológicas, 
y que existen muchas variables humanas y sociales que emergen durante la 
gestión de la catástrofe, y que difícilmente pueden llegar a entenderse si no 
se explican desde una perspectiva interdisciplinar que contemple los ámbitos 
de las ciencias sociales y las humanidades en estrecha interacción con otras 
ciencias para abordar problemas reales.  Desde nuestra perspectiva, se aboga 
por forjar un diálogo que asegure que estos campos están en la base de la 
práctica y la política cotidiana. El fortalecimiento de este enfoque desde dis-
tintas aproximaciones, como la psicología, la educación, la ciencia política, la 
economía, la comunicación y la información o el derecho, nos proporcionan 
una visión de los problemas y de la información que favorece la comprensión 
y la asimilación de lo que ocurrió, y el diseño de las estrategias de afronta-
miento, evaluación y cuantificación más apropiadas.

Palabras clave: Prestige, Ciencias Sociales, Interdisciplinaridad, estrate-
gias de afrontamiento.

Introducción

Hace poco más de diez años que el peor desastre de los ocurridos en España 
causados por petroleros contaminó con su chapapote miles de kilómetros de costa 
de España, Francia y Portugal, produciendo el mayor daño en la costa de Galicia, 
la región noroeste. En este tiempo transcurrido desde el inicio del juicio, hace aho-
ra casi un año, contra el capitán del barco y otros tres imputados, acusados de la 
contaminación producida, se ha podido ir conociendo y desgranando información 
importante que ha ido formando la base de la decisión sobre las posibles responsa-
bilidades  penales en que pudieran incurrir. En términos de costes, el desastre del 
Prestige le costó al erario público una cantidad de más de 4 mil millones de euros. 
La marea negra generada por el hundimiento del petrolero desplazó hacia las cos-
tas más de 50 mil toneladas de chapapote a través del Atlántico y movilizó a más de 
300 mil voluntarios que llegaron a las costas gallegas procedentes de otros puntos 
de España y otros países de Europa.

Es un momento, por tanto, para echar la vista atrás y desde la perspectiva actual, 
recopilar el trabajo realizado e incorporarlo de nuevo a la discusión de un tema 
que sigue siendo actualidad y, si bien, ha tenido un grave impacto ecológico, social, 
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laboral y político, también lo ha tenido en el ámbito de la investigación genera-
da. Véase, como ejemplo, el volumen recientemente editado de Díaz Fierros et al 
(2012) que recoge el trabajo realizado a lo largo de la última década desde múltiples 
ámbitos.

No obstante, si bien las Universidades de Galicia desarrollaron sus propios dis-
positivos de respuesta, desde los que se abordó la investigación sobre el impacto del 
Prestige desde tantos puntos de vista como especialidades existen en cada univer-
sidad, el grupo de trabajos que guían el enfoque desarrollado en esta compilación, 
será el de las ciencias sociales, y dentro de ellas, la perspectiva de la ciencia política, 
la psicología ambiental, la educación ambiental, la economía, el derecho y la infor-
mación, centraron el interés de esta obra. La selección de cualquier compilación de 
trabajos alrededor de un tema conlleva siempre un riesgo de cometer un sesgo, que 
pueda presuponer preferencia o inclinación por parte del compilador que realiza 
la selección hacia un área determinada. Asumiendo este riesgo, y en pro del mejor 
deseo de divulgación del conocimiento social, surge esta iniciativa que tiene como 
objetivo central dar a conocer algunos aspectos que quizá han pasado más desaper-
cibidos debido a la mayor atención con frecuencia otorgada a las ciencias duras, 
que tradicionalmente caracterizan la investigación medioambiental.

La responsabilidad de la investigación socioambiental

La investigación y la innovación siguen hoy un cauce excesivamente oficial, que 
culmina, por exigencia del rigor académico y científico, en los journals más espe-
cializados que divulgan entre la comunidad científica los resultados y hallazgos 
científicos que los investigadores diseminan en forma de artículos e informes  de 
investigación.  El problema es que estos cauces formales, aún siendo los adecuados 
desde el punto de vista científico, ya que garantizan y tutelan la objetividad a la 
vez que actúan como filtro de calidad acerca de la cientificidad de lo publicado, 
poseen la limitación de no siempre llegar al ciudadano. No sería justo que siendo el 
ciudadano el que, a través de sus impuestos, financia el sistema de investigación e 
innovación del país, no tuviera derecho a obtener el acceso libre a los resultados de 
la productividad científica. Es por esta razón que, apelando a la necesaria respon-
sabilidad de la investigación social y ambiental ante la ciudadanía, se realiza esta 
compilación de artículos de investigación que pretende dar unas pinceladas socia-
les, políticas y educativas acerca de algunos de los aspectos más relevantes para la 
investigación desde el ámbito de las ciencias sociales.

No en vano, la Comisión Europea ha manifestado recientemente su preocu-
pación porque los resultados de investigación, además de ser publicados en los 
ámbitos científicos pertinentes, sean divulgados hasta llegar al ciudadano en forma 
de aplicaciones o políticas concretas que lleguen a impregnar la acción social y 
política.

Hay, en el caso del Prestige, una razón de gran alcance, que legitima la acción 
política, y exige un compromiso que se deriva de la responsabilidad institucional 
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de las Universidades y se traduce posteriormente en estrategias pluriuniversitarias 
e interdisciplinares concretas. En algunos casos las Universidades actuaron de ma-
nera conjunta, mientras que en otros cada Universidad realizó el abordaje de su 
propia estrategia. Algunas de éstas, con sus correspondientes análisis son presen-
tados aquí. 

El diseño de líneas de investigación desde las ciencias sociales

La capacidad para el análisis y el apoyo de actuaciones públicas en materia de 
prevención de desastres va más allá de las soluciones tecnológicas. El desastre del 
Prestige demostró que muchas variables de tipo social y humano emergieron du-
rante la gestión de la catástrofe y no pueden ser entendidas si no se acude a la ex-
plicación desde distintos ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades. Como 
en este libro se recoge, distintas aproximaciones desde la psicología, la educación, 
la ciencia política, la economía, la comunicación y la información o el derecho, 
proporcionan resultados e información clave para entender y asimilar lo ocurrido, 
diseñar estrategias de afrontamiento, evaluación y cuantificación,  y prevenir su 
instrumentalización al margen del interés social y ambiental.

Un desastre es algo que acontece rápido. Cuando uno toma conciencia de lo que 
está pasando, todo lo peor ha ocurrido ya. Fundamentalmente, la ruptura con lo 
cotidiano y con lo que es habitual y predecible por los residentes. La comunidad 
construye rápidamente una imagen y la incorpora en un afán de comprender lo 
que sucede. La estructura social se pone en riesgo y el desorden puede imponerse 
al orden habitual.

La comunicación y la gestión de la información cobran interés y constituyen 
pilares básicos para construir un sistema de confianza que permita afrontar de ma-
nera efectiva las consecuencias de la amenaza y, en general, el impacto del desas-
tre.  La investigación recogida aquí da cuenta de la importancia de esta dimensión 
de confianza para capacitar a la población a la hora de hacer frente al desastre, y 
también del valor social de la protesta que emerge contra el deseo de minimiza-
ción del impacto de la amenaza, como estrategia de afrontamiento por parte de la 
Administración, en lugar de incorporar a afectados en un interface necesario para 
la construcción de un dispositivo social caracterizado por la cooperación en la ges-
tión y por la construcción de la confianza en la gestión, como garantes de éxito en 
las actuaciones. 

El diseño de una línea de investigación desde las ciencias sociales en el abor-
daje de los desastres tiene que ver con la vulnerabilidad social y se justifica en la 
necesidad de incorporar un enfoque transdisciplinar en el análisis y la gestión de 
esta vulnerabilidad, definida como la capacidad de una comunidad y del territorio 
que habita para atender y responder a una emergencia, para afrontar sus daños, y 
rehabilitar y recuperar a la gente afectada. 

La ciencia se ha ocupado escasamente de los factores sociales, y las investigacio-
nes realizadas demuestran la necesidad de incorporación a la gestión del territorio 
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y sociedades afectadas de los elementos necesarios relacionados con el análisis po-
lítico, socioeconómico, comunicativo, psicológico, educativo y cultural de la vulne-
rabilidad ante emergencias como lo fue la del Prestige. Ello servirá, sin duda, para 
desarrollar un esfuerzo preventivo en el ámbito del derecho, los procesos psicoso-
ciales implicados, la educación ambiental, las campañas informativas y la organi-
zación de la comunidad.

Las dificultades de la comunicación y la gestión contradictoria de la 
información

Una de las principales reacciones al desastre del Prestige fue la excesiva pruden-
cia institucional que, en paralelo a la potenciación de estrategias científicas desde 
las universidades, desarrolló una campaña de apoyo a voluntarios, pero al mismo 
tiempo una cautela sin justificación que llevó a poner barreras, en algunos casos, a 
la comunicación de la información, incluidos los primeros resultados de la inves-
tigación social. 

Barreiro (2004) lo define en su trabajo como el fracaso del estamento científi-
co, que une a la incapacidad de las instituciones políticas, tanto desde el gobierno 
como desde la oposición, o a la desconexión con el problema de un sistema de 
información poco eficiente que prestó más atención a la noticia sensacionalista que 
a una actuación responsable que identificara las causas del desastre y la actuación 
consecuente, y que derivó en una estrategia contradictoria entre los medios alinea-
dos con el gobierno y los que no lo estuvieron, con consecuencias serias y altamente 
costosas.

Ello produjo un sinfín de desencuentros entre el gobierno y los medios de co-
municación que no siguieron la línea informativa oficialista, como señala Pombo 
más adelante, que, entre otras cosas era contraria a la evidencia. La línea de censu-
ra informativa que preside la actuación del gobierno llega a producir desconcier-
to y eleva la crispación social. La estrategia comunicativa seguida por el gobierno 
durante los primeros días de la crisis condicionó el modo en el que se resolvió 
posteriormente.  La minimización del problema generado constituyó un error es-
tratégico que llegó a costarles la confianza ciudadana. Como señalamos en una de 
las investigaciones que se reproducen aquí (García Mira y Lema Blanco, 2005), los 
ciudadanos, por razones de seguridad y confianza,  desarrollan la creencia de que 
los gobernantes resolverán una situación de emergencia, y esperan que así sea. Sin 
embargo, al negarse el problema por la Administración, el problema transforma la 
magnitud de la escala. La información contradictoria sobre la amenaza, entre los 
medios de comunicación y la Administración, altera el sistema de credibilidad ins-
titucional y provoca una seria crisis, que, desde el lado de la ciudadanía se traduce 
en la activación de respuestas de movilización y protesta por un lado y de adopción 
de iniciativas de participación en labores de limpieza en los primeros meses de la 
crisis. 
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Por su parte, los medios de comunicación y la sociedad gallega reaccionaron de 
manera similar ante la postura de minimización y control por parte de la Adminis-
tración. Así, se contrastaron diferentes versiones, se desconfió de las declaraciones 
oficiales, se acudió a diversas fuentes informativas. Una parte de la prensa, por 
ejemplo, reaccionó con sentido de responsabilidad social, y vio en el desastre una 
oportunidad para aumentar la cobertura y centrar la atención más allá de institu-
ciones, y publicando la información procedente de cofradías, grupos ecologistas u 
organismos oficiales franceses y portugueses (por otro lado libremente accesibles 
en Internet), en paralelo con una intensa acción de cobertura del desastre.

En definitiva, la información y comunicación son dos aspectos importantes 
abordados en esta obra, a lo largo de los trabajos de Barreiro (2004), Pombo (en 
esta misma obra) y García Mira y colaboradores (García Mira y Lema Blanco, 2005; 
Real, García Mira y Voces, 2005) y han sido revisados en el trabajo de García Mira y 
Lema Blanco (2007), a donde remitimos al lector para mayor información. A lo lar-
go de la obra se refieren también otros trabajos que surgen como consecuencia del 
acercamiento que a lo largo de la última década se produce entre Administración, 
medios de comunicación y científicos y que da como resultado la coedición de 
manuales que servirán de apoyo a la gestión de información de crisis en catástrofes 
marítimas (véase Pombo y colaboradores, 2004) y que, en un intento de producir 
un interface entre científicos, informadores y políticos, con algún tipo de utilidad, 
recopilan distintos análisis desde un amplio ámbito de disciplinas desde las que se 
abordó el problema. 

La investigación sobre la percepción pública del riesgo ambiental, aplicada al 
caso del Prestige, ilustró un modo de valorar la preocupación ciudadana y su co-
nocimiento sobre las consecuencias del desastre, y de cómo esta información pudo 
servir de base para apoyo a la toma de decisiones ambientales con impacto social 
medible. 

La representación social del desastre y la duración de la amenaza

Los psicólogos siempre han estado interesados en conocer el modo en que la 
mente estructura la información que proviene del ambiente. En esta obra, nuestro 
trabajo está orientado a conocer el modo en que se tomó conciencia de la gravedad 
y la percepción de la seriedad del problema generado. Los trabajos de García Mira y 
sus colaboradores (García Mira et al., 2005, 2006, y 2007; García Mira y Real, 2006), 
introducen al lector en metodologías de análisis de la información procedente de 
entrevistas, por tanto, información subjetiva, y en estrategias para analizarla de ma-
nera objetiva. Tales estrategias constituyen hoy modos de analizar y de acceder a 
información que no es accesible directamente y es necesario el uso de herramientas 
para representarla y visibilizarla. De este modo obtuvimos conocimiento de cómo 
los ciudadanos interpretaron, comprendieron y se sintieron afectados por el desas-
tre, sobre cómo percibieron la amenaza, cómo atribuyeron la responsabilidad de lo 
ocurrido, y cómo evaluaron la credibilidad de los distintos actores en la solución de 
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la crisis. Al considerar distintas muestras de la población, también pudo observarse 
la evolución de la percepción social a medida que la evidencia del daño producido 
por las mareas negras se hacía menos visible.  

La naturaleza social y política de la educación ambiental

La ruptura entre el sistema educativo y el desastre, en lo que se refiere a la crisis 
en el establecimiento de la necesaria colaboración entre la Ciencia y el Estado es 
otro aspecto que es abordado en el trabajo de Meira (2005), quien invita a ana-
lizar y sopesar tanto las variables locales, ligadas a la idiosincrasia particular de 
la sociedad gallega, como las globales, asociadas al riesgo derivado del desarrollo 
industrial y la desregulación impuesta por la economía de mercado como método 
para la estabilización de la economía al margen de intereses sociales. Meira incide 
en la necesidad de considerar lo global y lo local en interacción para describir la 
naturaleza glocal del desastre, en la reacción social emergente y en la “irrespon-
sabilidad organizada” que asocia a la gestión y a la manipulación institucional de 
la información que legitimó los sistemas expertos guiados por intereses ajenos al 
interés ambiental.

En su segundo trabajo, Meira (2005) analiza la naturaleza política de la educa-
ción ambiental y describe cómo el desastre del Prestige constituyó una oportuni-
dad para evidenciarlo. El Prestige abrió un escenario a través del que el papel de la 
educación ambiental se hizo patente, revelándose también el conflicto que la Ad-
minstración abre con los colectivos de educadores, interfiriendo así en el proceso 
educativo de transmisión de valores ambientales a la comunidad, como parte de su 
estrategia de minimización del riesgo. Meira defiende el valor político de la edu-
cación ambiental como principio de educación cívica y participativa y como valor 
inseparable en la defensa comunitaria de la naturaleza y el medio biofísico, frente a 
la posición más neutral y pasiva de la Administración que nos invita a una acepta-
ción de un sistema de conocimiento y experiencia que el Prestige se ha encargado 
de probar su ineficiencia.

El impacto social y económico sobre la pesca y el turismo y la responsa-
bilidad jurídica

Un desastre puede producir impactos serios, a veces irreversibles, tanto en la 
estructura económica y social como en el medio ambiente. Por esta razón, nos 
señala González–Laxe (2003) que el análisis de la vulnerabilidad de un territorio 
debe abarcar el estudio de las características físicas afectadas (vulnerabilidad es-
tructural), los equipamientos internos clave para el funcionamiento de las infra-
estructuras (vulnerabilidad neoestructural) y el diseño y organización espacial de 
los lugares afectados (vulnerabilidad funcional). Afrontar el riesgo supone reducir 
la incertidumbre y afrontar la gestión de acuerdo con principios de eficacia en la 
adopción de decisiones. Sin embargo, en una sociedad en la que el riesgo aumenta 
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de una manera no proporcional ni al aumento de información, ni a la difusión y 
comunicación de las consecuencias y estrategias para afrontarlo, la confianza so-
cial disminuye tanto en las instituciones como en la ciencia en general. Todo ello 
como una consecuencia de las controversias para la cuantificación y evaluación del 
impacto, que llevan a la utilización de criterios dispares y a la aparición de serias 
divergencias, que dan lugar a mayor desconfianza. González–Laxe reflexiona en su 
trabajo de 2003 sobre los métodos más idóneos para evaluar y valorar los daños 
y el impacto producido, como estrategia para apoyar la adopción de decisiones, y 
reclama la existencia de organismos específicos con responsabilidad para llevar a 
cabo políticas preventivas, de análisis y de evaluación del riesgo. 

Por su parte, Garza–Gil, Prada–Blanco y Vázquez–Rodríguez (2006) presentan 
una evaluación económica a corto plazo de los daños causados por la marea negra 
en la pesca y en el turismo de Galicia. Desglosan y discuten los distintos compo-
nentes de los costes sociales de un vertido de estas características, y realizan una 
estimación de daños y perjuicios a dos sectores que son relevantes para la comuni-
dad autónoma de Galicia: la pesca y el turismo,e incluyen la evaluación de gastos de 
limpieza y restauración del  territorio. Los autores hacen hincapié en la dificultad 
de evaluar el coste de variables relacionadas con las oportunidades de ocio y recreo 
que pierden los residentes, como el paisaje o el uso de playas, así como aquellas 
variables relacionadas con las pérdidas de uso pasivo (cultura, valores de patrimo-
nio…), como daños sociales no contemplados para recibir compensación por la 
inexistencia de un mercado en el que se disponga de un precio de intercambio, lo 
que favorece la rentabilidad de las estrategias de riesgo en el transporte marítimo 
de hidrocarburos. Finalmente, proponen algunos métodos para la valoración y de 
estimación de pérdidas colectivas. 

Finalmente, Martínez–Buján (2003a, 2003b) nos introduce en los aspectos jurí-
dicos de las ciencias sociales, poniendo el énfasis en las responsabilidades penales. 
En su trabajo analiza, por una parte, la responsabilidad del gobierno en la gestión 
del desastre, y por otra, la responsabilidad en la que personas como el capitán y 
otros vinculados a la propiedad y explotación del buque siniestrado, puedan haber 
incurrido.

El Prestige, diez años después: las lecciones aprendidas

En definitiva, desde la perspectiva de una década transcurrida, los estudios rea-
lizados han sido muchos, y las lecciones aprendidas también. Los cambios han sido 
más escasos. Algunos sistemas de respuesta fallaron, y dispositivos  de afronta-
miento no funcionaron o lo hicieron deficientemente. Ello es suficiente para ha-
cernos tomar conciencia de que diez años después quedan cosas por hacer y accio-
nes políticas que emprender. Algunas de ellas exigen niveles de decisiones globales 
pero con implicación local. Como señalamos más adelante, los enfoques de arriba 
abajo para solucionar problemas han generado y siguen generando más problemas, 
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en especial en los procesos de comunicación de la información y en la coordina-
ción de las actuaciones.

El grado de libertad en las sociedades democráticas modernas pueden favorecer 
la activación de procesos participativos a través de los que los patrones de comuni-
cación entre ciudadanos, científicos y responsables políticos puedan abrir trayec-
torias hacia la cooperación y la gestión de la resiliencia social en el afrontamiento 
de la amenaza.  La respuesta gubernamental de minimización del riesgo, el intento 
de fragmentación de la respuesta comunitaria desarrollada a través de la protesta 
social, y la intención de debilitar las redes de apoyo social emergentes, son acciones 
contraproducentes que aumentan el riesgo percibido, así como la percepción de 
baja capacidad de una comunidad para afrontar una amenaza y, en definitiva, pro-
ducen un resultado que no ayuda a la recuperación ni a la cooperación.

En el desastre del Prestige confluyeron procesos de tipo físico, derivados del 
mismo evento del desastre, pero también procesos sociales e institucionales, que en 
interacción con procesos culturales y psicológicos, alteran la percepción social del 
riesgo y, por tanto, la respuesta social y los impactos socioeconómicos posteriores 
(García Mira et al., 2007). El desastre del Prestige puso de relieve también la necesi-
dad de una comunicación del riesgo adecuada (Cvetkovich y Earle, 1992, Trettin y 
Musham, 2000; McComas, 2003), que aumente la confianza percibida en el gobier-
no y reduzca la discrepancia que tiene su origen en información contradictoria y 
un sistema de comunicación  deficiente. 

La investigación realizada durante esta década ilustró la importancia de la in-
vestigación social y ambiental, el conocimiento del público y la percepción social 
de la amenaza, y como todo ello funciona en la mente de los ciudadanos. Se reveló 
también la utilidad de las ciencias sociales en general, para reformular los proble-
mas socio políticos y establecer controles independientes en lo que se refiere a la 
elaboración de informes, análisis y conclusiones apoyados en evidencia engañosa 
lanzada con precipitación, en respuesta a intereses que pueden tener más que ver 
con los de aquellos que los financian que con el interés público general.
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Resumen

La clave que determina la forma en que se gestionó la catástrofe del Pres-
tige es la indecisión, porque, lejos de ser una catástrofe natural e inevitable, o 
el resultado fatal de una decisión equivocada, la enorme marea negra provo-
cada por el Prestige responde a una forma de irracionalidad tipificada como 
la lógica de la indecisión. Por eso resulta de todo punto imposible que el Go-
bierno informase al juez o al parlamento de las claves decisionales puestas en 
práctica, porque, a pesar de los esfuerzos hechos a posteriori para reconstruir 
la documentación, nadie parece dispuesto a asumir las responsabilidades de 
un proceso decisional inexistente.

La explicación de tanto error y tanta negligencia hay que encontrarla en 
la deficiente evaluación inicial de la catástrofe, que, lejos de ser advertida 
como el principio de una colosal marea negra, fue vista como una engorrosa 
maniobra de salvamento. Las autoridades españolas no pensaron en un nau-
fragio inevitable, y por eso actuaron como si éste nunca fuera a producirse, o 
como si no tuviesen otro objetivo que “deshacerse” del problema, sin cargar 
con costes no resarcibles ni pagar el precio de decisiones impopulares.

Después de analizar los hechos ocurridos en el  mar y en la costa de Ga-
licia a partir del 13 de noviembre de 2002, y de contrastar la gestión de la 
catástrofe con modelo teórico de información generado en el marco de PSO 
(Public Service Orientation), tenemos que concluir que la pauta informativa y 
de gestión seguida en el “caso Prestige” representa una absoluta contradicción 
con las modernas técnicas de gestión informativa, ambiental y política.

Palabras clave: Prestige, gestión, información, política, administración.

Un recuerdo entre la niebla

El naufragio del petrolero Prestige se produjo a cámara lenta, para que todos 
pudiéramos ver como la incurría y la ineficacia, también la ignorancia y la pusila-
nimidad, devenían en una catástrofe pastosa y de tintes delictivos y apocalípticos 
que se veía con los ojos, se tocaba con las manos, se olía con la nariz, se degustaba 
en los peces embadurnados y se escuchaba en el canto de los araos y gaviotas que 
agonizaban en los arenales presas del chapapote. Tal vez por eso –porque era una 
catástrofe propia de la cultura audiovisual, idónea para llenar miles de páginas de 
los periódicos, cientos de tertulias radiofónicas y todos los espacios prime time de 
la televisión–, Europa entera asistió asombrada a aquella última procesión, bambo-
leante e incierta, que llevo al barco a un destino absurdo, donde permanece ahora 
hundido en una sima inaccesible. Y por eso no se puede explicar que, teniendo 
todos los ingredientes necesarios para construir una historia exacta e indiscutible, 
que sirviera de lección a las generaciones futuras, se acabara convirtiendo en un 
hecho nebuloso e incierto, que, tan sólo un año después de aquel suceso, se expresa 
en mil narraciones diferentes y con frecuencia contradictorias.
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Claro que, en un país que está preñado de leyendas en las que algunas enormes 
y fantásticas ciudades se encuentran sumergidas en lagunas de cuatro ferrados de 
superficie y cuatro o cinco varas de profundidad, tampoco debería extrañarnos 
que el naufragio del Prestige vaya ya camino de la leyenda, y que aquella tangible 
y hedionda catástrofe quede ahora resumida en abstractos relatos de indómita re-
sistencia popular y oficial frente a una casuística natural a la que no se le atribuyen 
más padres que un destino caprichoso y unas mafias extranjeras construidas y des-
critas a medida de nuestra propia epopeya. Y por eso tenemos que reconocer que 
las técnicas de construcción de la realidad social y política vencieron con toda evi-
dencia al relato histórico, y que las credenciales de nobles y villanos son ahora dis-
crecionalmente repartidas por aquellos que van ganando la partida, o por los que, 
sorprendidos inicialmente en las cacerías de Toledo, acabaron después entregando 
y recibiendo la Medalla de oro de Galicia. Los efectos políticos de la tragedia –lo 
veremos más adelante– fueron nulos, y todas las esperanzas de estar ante un hecho 
capaz de despertar la conciencia crítica de un pueblo acostumbrado a comprender 
la gobernación de un modo pasivo resultaron ser, cuando menos, vanas y utópicas. 
Porque a poco que nos pongamos rigurosos y realistas en nuestros juicios, tendre-
mos que acabar reconociendo que el único efecto político del naufragio del Prestige 
fue el de reforzar las redes clientelares que había en las áreas costeras, y demostrar 
la enorme capacidad que tiene el partido Popular para escribir nuestra historia y 
nuestra realidad a medida de sus necesidades electorales.

Para que tal cosa sucediera, o para que fuera posible este final disparatado en el 
que no hay más héroes que Fraga, Álvarez Cascos, Mariano Rajoy, Martín Villa y 
Arsenio Fernández de Mesa, tuvieron que producirse algunos hechos que cabe des-
tacar, y que no hacen más que reforzar el ya de por sí favorable escenario en el que 
el PP reescribió la tragedia según sus conveniencias. Por eso llamamos la atención 
sobre las siguientes cuestiones:

1. El fracaso absoluto del estamento científico, constatable en el ámbito gallego 
y en el español, y tan presente en la comunidad universitaria como en los orga-
nismos científicos especializados. Porque, aunque el estudio y la evaluación del 
problema tuvieron que hacerse en circunstancias poco favorables para o desa-
rrollo de una sólida investigación y para el establecimiento de conclusiones de 
amplia aceptación, tampoco cabía esperar tanta debilidad de medios y capa-
cidad en los equipos estables, y tanto acomodo y oportunismo en los equipos 
de ocasión. A día de hoy, y después de publicarse miles de páginas sobre el 
Prestige, resulta absolutamente imposible establecer con carácter objetivo algu-
nas cosas tan elementales como la cantidad de fuel vertida y la que permanece 
en los tanques del pecio, el coste real –directo e indirecto– de la catástrofe, la 
repercusión efectiva sobre los bancos pesqueros y marisqueros, los horizontes 
de recuperación ecológica, y la cantidad de fuel que sigue a la deriva en el mar o 
que está perjudicando los fondos de la plataforma continental. En cualquiera de 
las cuestiones citadas resulta posible encontrar informes que se mueven entre el 



33XOSÉ LUIS BARREIRO RIVAS

día y la noche, o entre la catástrofe de larga duración (15 o 20 años) y el vertido 
ya superado, y no creo que haya que ser muy valientes para afirmar que, si sólo 
consideramos la cuestión con los ojos de la realidad, la mayor parte de los infor-
mes iniciales surgidos de la comunidad científica quedaron ridiculizados –por 
catastrofistas e inexactos– por las líneas de actuación de las diferentes adminis-
traciones y por el estado real de la actividad económica y social.. 

En el análisis de las cuestiones operativas, tampoco fue posible establecer 
si el barco tenía maniobrabilidad para fondear y ser desestibado, o si debía ser 
alejado, y ni siquiera se llegó a definir si, en este último supuesto, el alejamiento 
se debía haber hecho en zig–zag y hacia ningún sitio, o se debiera haber escogi-
do un lugar controlable para un supuesto probable de hundimiento. Tampoco 
sabemos, de verdad, si hay puertos en Galicia capaces para abrigar un barco 
que sufriera, hipotéticamente, un nuevo accidente, ni fuimos capaces de saber 
se hubo protocolos de actuación para técnicos y administradores o si todos los 
responsables del tráfico marítimo actuaron como Dios les dio a entender. Las 
respuestas del mundo científico son tan abstractas, cicateras y aleatorias que aún 
hoy resulta imposible encontrar informes y datos que superen las conclusiones 
que llegamos a formular algunos comentaristas no expertos y con formación 
de letras que, sin más ayuda que la aplicación de la lógica medieval a los da-
tos conocidos, hicimos valoraciones y establecimos criterios de actuación que 
aún no fueron superados ni mejorados por la llamada comunidad científica. Y 
supongo que no hará falta que me extienda mucho más para recordar que, des-
pués de leer a menudo informes y contrainformes, apenas queda nada que no 
sean estudios generales y metodologías de medición y control mil veces vistas, 
que fueron después aplicadas, con muy escasa fortuna, a la descripción del caso 
Prestige.

Aunque cabe suponer que hemos aprendido mucho de este trágico acciden-
te, nadie se atrevió aún a formular una sola conclusión por escrito, ni a proponer 
ninguna actuación que no pase por la genérica exigencia de más medios y más 
sensibilidad, y mismo se da a entender que en el desgraciado supuesto de que 
el invierno que viene tuviéramos frente a Fisterra un nuevo incidente, tal vez 
volveríamos a pasear otra vez el barco herido sobre un mar arbolado.

2. La dramática incapacidad mostrada por la oposición política a la hora de 
ofrecer una crítica realista del problema y un panorama creíble de actitudes y 
soluciones alternativas. 

Si tomamos como referencia las mociones de censura presentadas en el Par-
lamento de Galicia por el BNG y el PSOE, o las preguntas e interpelaciones 
formuladas por el diputado Caldera en el Congreso de los Diputados, enseguida 
concluiremos que la oposición no fue capaz de mostrar que nadie había tenido 
un horizonte operativo mejor que el que usó el PP, y que sólo quedó claro que, 
estando las cosas como estaban, sólo se dirimía a qué gobierno le tocó la mala 
suerte del accidente. Y en este sentido hubo que reconocer que la comparación 
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con lo sucedido en la catástrofe del Egean Sea, que se accidentó en 1992 frente a 
Torre de Hércules, vino a demostrar que también entonces se había perdido una 
oportunidad de oro para definir los criterios de actuación y establecer los proto-
colos de actuación que nos hubieran librado de la improvisación evidente a que 
esta vez nos vimos sometidos y que, sen duda alguna, multiplicó la catástrofe.

3. Un sistema mediático claramente dominado por la información sensaciona-
lista, y con poco ánimo de identificar y aclarar los aspectos determinantes de la 
catástrofe y su posterior gestión. Y por eso se explica que cuando a información 
se hizo habitual, y perdió el sensacionalismo que prende las audiencias y facilita 
las programaciones, el caso Prestige perdió también la fuerza de la actualidad, 
que cedió a otros aspectos a veces importantes, como la Guerra de Irak, o menos 
relevantes, como la propia información electoral.

A salvo de algunas relevantes excepciones, los medios de comunicación no 
fueron capaces de contradecir a agencia informativa del Gobierno, por lo que se 
llegó muy pronto a una situación en la que las estrategias de información consi-
guieron modificar sustancialmente el panorama informativo. En este sentido es 
de destacar el especial acierto de las estrategias informativas del Comisionado 
del Gobierno, que, sin retirar el Prestige de la agenda informativa, supieron 
derivar la práctica totalidad de la información emitida cara campos en los que la 
Administración actuaba con ventaja o, cuando menos, con argumentos sólidos.

A consecuencia inmediata de este proceso y que, además de abrir el camino 
para una estrategia de información contradictoria liderada por los medios de 
comunicación de carácter público y por las cadenas de radio y televisión abierta-
mente alineadas con el Gobierno, produce una sensación entre el público general 
que está caracterizada por la falta de alternativas, y por la común aceptación de 
que, frente a la idea de ineficacia e improvisación que había triunfado en los 
primeros días de la tragedia, estamos ante un hecho “desgraciado”, y en cierta 
medida imprevisible, para el que no existen, o para el que nadie posee, remedios 
claros y eficaces. 

4. La incapacidad de los movimentos sociales –especialmente “Nunca Máis”– 
para extender su presión más allá de los resultados electorales. la proximidad 
de las elecciones municipales, y la masiva respuesta obtenida por los primeros 
movimientos ciudadanos,  le brindaron a la  oposición política una oportunidad 
de doble filo, que, si por una parte producía fuertes desgastes para el Gobierno, 
derivaba hacia los movimientos populares toda la fuerza de la crítica y toda la 
responsabilidad de formular, siquiera in genere, propuestas de gestión alternati-
va. Esa es la razón por la que muchos políticos e investigadores sociales llegaron 
a conectar directamente la respuesta a “Nunca Máis” y a otros movimientos so-
ciales (especialmente a los que se oponían a la invasión de Irak) con el previsible 
comportamiento electoral en los comicios locales y regionales del 25 de mayo 
hasta el punto de  deslizar la idea de una posible correlación entre la fuerza de 
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los movimientos sociales de oposición a la gestión del Prestige y a la guerra, y a 
la fuerza electoral de la oposición nacionalista y socialista. 

El resultado final tuvo dos consecuencias inesperadas, que más adelante de-
bemos comentar con más detenimiento. Porque, si por una parte se comprobó 
–¡una vez más!– que los movimientos sociales no son reflejos de un paralelo 
movimiento político, o que incluso pueden ser la prueba de que se canaliza 
por vía de la protesta ciudadana lo que no se puede acoger a los canales esta-
bles del debate político, también pudimos comprobar que los movimientos de 
participación social de carácter masivo y motivación muy concreta tienen una 
línea de intensidad caracterizada por un crecimiento muy rápido y una caída 
también muy brusca. Y por eso se explica que, una vez que el resultado de las 
elecciones produce la rotunda frustración de las expectativas electorales levan-
tadas por la oposición política, las elecciones del 25 de mayo se conviertieron 
en la señal tácita que marcaba el fin de la movilización social y el principio 
de la etapa de recuperación de los espacios y de la imagen de un PP que se 
vio especialmente favorecido por la inicial declaración del fin de la guerra de 
Irak y por la deriva que cogieron los acontecimientos políticos ocurridos en la 
Asamblea de Madrid.

5. La enorme capacidad del Partido Popular para aglutinar a sus gentes en torno 
a una respuesta compacta y sin retrocesos puntuales,  también resultó ser de 
una eficacia demoledora a la hora de sacar las consecuencias del proceso ante-
rior. Frente a la idea de caos y desgobierno, la respuesta unificada y disciplinada 
del PP acabó por brindarle a los estrategas de la derecha la oportunidad de mar-
ginar el debate de fondo –Prestige e Irak– para centrarse en la contraposición 
entre un partido cohesionado y coherente en  sus políticas (el PP), frente a un 
partido caracterizado por una trayectoria inestable y por problemas de liderato 
interno, hasta el punto de abrir un proceso que, culminando en la proclamación 
de Mariano Rajoy como sucesor de Aznar, aún no parece haber rendido todos 
los efectos políticos que puede acumular a favor de la acumulación de procesos 
electorales que culminará en las elecciones generales de marzo de 2004.

6. La creación de la figura del Comisionado del Gobierno, que, bajo una inteli-
gente dirección del veterano Martín Villa, acabó articulando un frente guber-
namental/no–gubernamental, que resultó ser de una eficacia demoledora a la 
hora de romper las estrategias de confrontación entre las posiciones de la Admi-
nistración y las de la oposición política y de los movimientos cívicos de acción 
social.

Un desenlace inesperado

A punto de cumplirse un año desde el naufragio, no tengo ninguna duda en afir-
mar que el resultado político y sociológico de la tragedia del Prestige fue totalmente 
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inesperado, y que, en vez de suponer el impresionante desgaste que le augurábamos 
al Gobierno del PP, parece haberse concretado en el fortalecimiento de las posicio-
nes electorales de la derecha, en un componente añadido y muy efectivo de la crisis 
que afecta al socialismo y, con notables diferencias e importantes acotaciones, en 
un hecho que vino a complicar la crisis sucesoria que vive el BNG. Dicho de otro 
modo, y en forma de urgente respuesta a la pregunta con la que subtitulábamos 
nuestra anterior publicación, creo que el Prestige no fue “a tarxedia que despertou 
Galiza”, y que incluso vino a confirmar la profunda estabilidad de una forma de 
hacer y entender la política que está en abierta contradicción con la deriva progre-
sista que muchos aguardan. Ya que, lejos de ponerle fin a la interminable situación 
de partido dominante que disfruta la derecha popular en Galicia, todo apunta a 
que el hundimiento del Prestige pasó sobre rescoldos por la política gallega, como 
una pesadilla de confusión y angustia, sin ninguna capacidad para incidir sobre 
la situación de preeminencia política y electoral que ostenta la derecha desde las 
elecciones autonómicas de 1981, sin más excepción que la del Gobierno Tripartito.

Tengo que decir, sin embargo, que la constatación de este hecho, que supone 
un análisis objetivo de todo el proceso, no implica ninguna rectificación de las im-
putaciones de ineficacia e irresponsabilidad que yo mismo atribuí al Gobierno en 
la anterior publicación, las mismas que ahora mantengo con idéntica convicción y 
contundencia. 

La Ciencia Política distingue con mucha precisión entre la racionalidad y la 
eficacia de las diferentes actuaciones, para dejar claro que, en el marco analítico de 
la gestión pública, puede haber decisiones racionales que sean también eficaces, 
decisiones racionales que sean sin embargo ineficaces, decisiones eficaces que no 
tengan una racionalidad manifiesta, y decisiones irracionales que son asimismo in-
eficaces. La existencia de una decisión racional implica tres condiciones esenciales 
que en ningún caso pueden ser preteridas: a) que sea posible explicar las causas y 
la finalidad de cada decisión adoptada; b) que haya una evaluación general de las 
consecuencias previsibles y que se opte por las menos gravosas; y c) que se dispon-
ga de un cuadro de opciones alternativas y de un análisis comparativo de los costos 
y de los efectos de cada una. Por eso no cabe reclamar la condición de racionalidad 
para una actuación que no pueda ser meridianamente explicada, aunque se deje 
un cierto margen para los inevitables errores de evaluación o para la aparición de 
circunstancias sobrevenidas y no previsibles.

Si un gobernante explica que un petrolero accidentado va a ser remolcado a 
una bahía abrigada para poder desestibarlo, el ciudadano percibe inmediatamente 
la racionalidad de la decisión, aunque un imprevisto o una mala evaluación de los 
daños del buque hicieran que la mencionada decisión derivara en una catástrofe. Si 
nos informan de que el barco va a acercarse a la costa para evitar el esparcimiento 
de la marea negra, podremos entender las razones de la decisión adoptada, aunque 
pensásemos que hay otras alternativas mejores. E incluso si nos dijeran que iban 
conducir el barco hacia un área de baja profundidad, para no perder el control de 
los depósitos de carga en caso de hundimiento, entenderíamos que se trata de la 
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1 Confirmando la intención que tenía el Gobierno de “perder el control” del Prestige en los límites de la zona 
portuguesa de salvamento, Arsenio Fernández de Mesa declaró: “Las mareas alejarán el petrolero de nuestras 
costas” (15–11–2002).

2 O coste de las inmersiones del batiscafo Nautilus superó los 100 millones de euros. Los planes para rescatar o 
controlar la carga del Prestige oscilan entre los 115 y los 230 millones de euros, según se opte por dos sarcófagos 
de hormigón, que entierren y estabilicen los restos del barco, o por un  proceso de extracción, de eficacia in-
cierta, que vacíe los tanques de proa y popa que se hundieron separadamente. El coste evaluado de la limpieza 
de las costas gallegas supera los 1000 millones de euros. Si a eso le sumamos los costos no evaluables o no 
indemnizables, el costo total del naufragio se sitúa en los 4000 millones de euros, según cálculos efectuados a 
primeros de marzo de 2003.

posible elección de un mal menor en el marco de un desastre inevitable. Pero si a 
usted le cuentan el remolque en zigzag del petrolero Prestige, entre el 13 y el 19 de 
noviembre de 2002, si incluso se da cuenta de que se está haciendo un viaje a ningu-
na parte en medio de un mar arbolado y sin posibilidades de arribar a ningún puer-
to ni efectuar ninguna operación de descarga, y si finalmente ve que el petrolero se 
hunde a 130 millas de la costa gallega, en una sima impracticable, donde el espeso 
fuel se convierte en una bomba ecológica incontrolable, no necesita de mayores 
informaciones, ni ser un experto ingeniero naval, para concluir que está ante una 
forma de actuar irracional, que no puede ser explicada en sus causas ni entendida 
en sus fines, y que sólo puede comprenderse si se acepta la cobarde intención de 
perder el control del barco en el justo límite de la zona española de salvamento 
marítimo, para pasarle la patata caliente a nuestros vecinos de Francia o Portugal1.

Recordemos los hechos

La gestión del accidente del Prestige, que primero se pasea como una regade-
ra por delante de las costas gallegas, y que finalmente se hunde a 3.800 metros 
de profundidad en las inmediaciones de la Fosa Atlántica, constituye una muestra 
de irracionalidad sin paliativos, que, con independencia de las voluntarísticas afir-
maciones de Fraga y Álvarez Cascos indicando que “se hizo lo mejor que se podía 
hacer”, implica la total imposibilidad de explicarle a los ciudadanos, al parlamento, 
al juez y a las autoridades comunitarias hacia donde se llevaba el barco y cual era 
la finalidad real de este viaje atrabiliario. Y por eso hay que concluir que la gestión 
de la catástrofe del Prestige no se acogió a ningún protocolo de decisión que garan-
tizase la intervención de autoridades de nivel competente, la disponibilidad de in-
formes contradictorios adecuados, la evaluación de causas y efectos del problema, 
la comparación con otras posibles alternativas y los efectos de un hundimiento ab-
solutamente incontrolado que disparó los costes de las intervenciones posteriores2 
y amenaza con prolongar la crisis de una forma exasperante.

Lejos de ser una catástrofe natural, imprevisible e inevitable, o el resultado fatal 
de una decisión equivocada o de una circunstancia sobrevenida, la enorme marea 
negra provocada por el Prestige responde plenamente a una forma de irracionali-
dad tipificada como la lógica de la indecisión, que hace que todas las actuaciones se 
orienten a dos finalidades espontáneamente asumidas: 
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3 Mi artículo titulado “¿Dónde estaba la Xunta?” fue publicado en La Voz de Galicia el día 15–11–2002, en el 
mismo ejemplar en el que Manuel Fraga hacía estas otras declaraciones propias de hombre de Estado: “Ya ha 
pasado el peligro más grave”.

(a) alejar el problema de modo compulsivo, hasta lograr que se pierda en el 
Atlántico, para tratarlo después como si fuese una falsa alarma. 

(b) transferirlo de mano en mano, coma si fuera un florón, para que la suerte 
decida a quien le va a caer encima la responsabilidad.

Por eso resulta de todo punto imposible que el Gobierno informe al juez o al 
parlamento de las claves decisionales puestas en práctica, de los protocolos de 
actuación seguidos, del expediente administrativo en el que constan los detalles 
esenciales, y de los órganos políticos y técnicos que actuaron en cada episodio de 
la catástrofe. Porque, a pesar de los esfuerzos hechos a posteriori para reconstruir 
la documentación, nadie parece dispuesto a asumir las responsabilidades de un 
proceso decisional inexistente, a no ser que tomemos por tal la autoinculpación 
estratégica de López–Sors, Director General de la Marina Mercante, ante del juez 
de Corcubión. Porque, a pesar de que todos estamos convencidos de que una parte 
importante de la estrategia del Gobierno se basó en la mentira, para generar confu-
sión y facilitar la línea de abstracción seguida en las explicaciones oficiales, también 
tenemos la sensación de que muchas de las falsedades contadas por Mariano Rajoy, 
como portavoz oficial y coordinador de la tragedia consumada, respondían de he-
cho a una supina ignorancia sobre lo que de verdad había pasado.

La clave explicativa del enorme error de gestión que fue el Prestige hay que en-
contrarla en la deficiente evaluación inicial de la catástrofe, que, lejos de ser ad-
vertida como el principio de una marea negra de dimensiones colosales, fue vista 
como una engorrosa maniobra de salvamento que se le quiso endosar, por partes 
iguales, a la propia armadora del Prestige y a los vecinos que, como Portugal, po-
dían aportar alguna zona de abrigo útil para evitar el hundimiento del buque y sus 
imprevistas consecuencias.

Las autoridades españolas no pensaron inicialmente en un naufragio inevitable, 
y por eso actuaron como si éste nunca fuera a producirse, o como si no tuviesen 
otro objetivo que “deshacerse” del problema, sin cargar con costes no resarcibles ni 
pagar el precio de decisiones impopulares. Lejos de responder a un estereotipo de 
político irresponsable, que huye de un problema vez de afrontarlo, las cacerías de 
Fraga y de Álvarez Cascos desvelan un problema más grave y de mucho más calado 
político y social, al poner de manifiesto que, tres días después de producirse el inci-
dente inicial, aún carecían de una descripción exacta de los hechos, una evaluación 
razonable de los riesgos, y de un relatorio detallado de las intervenciones de la pro-
pia Administración. En las cacerías del fin de semana del 17–19 de noviembre, tan-
to Fraga como Álvarez Cascos estaban convencidos de que no había que magnificar 
ni dramatizar el incidente, y de que los primeros comentarios sobre la desaparición 
del Estado3 y la orfandad de la sociedad civil no eran más que una fórmula de ex-
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4 Os títulares a toda plana de La Voz de Galicia fueron os seguintes: Día 14–11–2002: “Un petrolero a la deriva 
amenaza a Galicia con una gran marea negra”. Día 15: “El <Prestige> deja ya una mancha de 37 kilómetros que 
roza la costa”. Día 16: “El <Prestige> está a punto de partirse a 62 millas de Galicia”. Día 17: “La marea negra 
afecta ya a gran parte de la costa coruñesa”. Día 18: “El <Prestige> vuelve a verter y amenaza con una gran marea 
negra”. Día 19: “El rumbo errático del <Prestige> pone en peligro las Rías Baixas”. Día 20: “El <Prestige> se hunde 
y lanza otra marea negra hacia Galicia”. Día 21: “El temporal empuja una marea negra que desborda todas las 
previsiones”. Día 22: “Primeras bolsas de fuel en el lugar donde se hundió el <Prestige>”. Día 23: Portugal y Francia 
avistan nuevas manchas de fuel, pero España lo niega”. Día 24: “Nuevos vertidos de fuel sitúan a Galicia ante el 
peor de los escenarios”.

5  O 17–11–2002, o conselleiro López Veiga declaraba a La Voz de Galicia: “No puede hablarse de marea negra, sólo 
de un vertido de fuel”. Lembrando tales verbas, o día 3 de marzo de 2003 curábase en saúde nunha entrevista 
concedida a El País: “La próxima vez diré que el fuel va a llegar hasta Ourense”.

6 “La rápida intervención de las autoridades españolas, alejando el barco de las costas, hace que no temamos una 
catástrofe ecológica”. Declaracións de Arias Cañete a La Voz de Galicia (16–11–2002).

7 “El fuel del Prestige que se ha ido al fondo se solidificará debido a las bajas temperaturas y allí se quedará para 
siempre” (declaracións de Arsenio Fernández de Mesa, en rolda de prensa celebrada o día 19–11–2002).

presión exagerada para desgastar a los gobiernos populares de Madrid y Santiago. 
Y así se explica que los días 19 y 20 de noviembre de 2002, cuando las imágenes de 
la ruptura y el hundimiento del petrolero dieron una idea cabal de lo que se nos 
venía encima, la consigna política del PP fuese la de minimizar el problema y huir 
del remolino abierto por el Prestige en su último y largo viaje en vertical.

En términos de pura psicología política, las primeras reacciones de Fraga estu-
vieron marcadas por una visión enfadada de la tragedia, como si fuera un aconteci-
miento menor que le venía a importunar en su forma de vivir y hacer política. Y, si 
su presencia en un coto de caza toledano, en la compaña de los conselleiros Cuiña 
y Del Álamo, fue saldada con el estúpido comentario de que “estuve hablando con el 
presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, el vigués Fefé –Fernández Tapias–, 
que sabe mucho de petróleos” (24–11–2002), la primera visión de un Océano Atlánti-
co pastoso y ennegrecido quedó soberbiamente reducida a un comentario poco más 
que gastronómico: “tampoco tiene tanta importancia que en el Roncudo haya unos 
kilos de percebes más o menos”.

Aún que el  diario La Voz de Galicia ya venia advirtiendo desde el día 14 de 
noviembre de la inminencia de una desastrosa marea negra4, tanto el conselleiro 
de Pesca de la Xunta de Galicia5 como el ministro de Agricultura6 y el delegado del 
Gobierno en Galicia7 prefirieron abrir la vía de una descripción minimizada del 
problema, la misma que Mariano Rajoy iba a culminar poco después con su famosa 
ymil veces citada versión de los hilitos8, “con aspecto de plastilina” que se escapaban 
del petrolero hundido. Y de esta manera, con la  expresa finalidad de escapar del 
desgaste político motivado por a imprevisión y pésima gestión de la crisis, empezó 
a perfilarse la espiral de ocultamiento y mentira que caracterizó las intervencio-
nes del portavoz del Gobierno y de todas las autoridades del Estado, autonómicas 
y centrales, entre el 18 de noviembre de 2002 y el 10 de enero de 2003, cuando el 
nombramiento  de Rodolfo Martín Villa como “comisionado  para las actuaciones 
derivadas de la catástrofe del Prestige” marcé un punto de relativa inflexión en el 
no tratamiento informativo de la catástrofe. Para entonces ya era evidente que el 
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8 A declaración feita por Mariano Rajoy, vicepresidente do Gobierno, foi a seguinte: “Salen unos pequeños hilitos, 
hay en concreto cuatro regueros que se han solidificado con aspecto de plastilina en estiramiento vertical” 
(Rolda de prensa do 05–12–2002). 

9 Michel Chirin es el director del CEDRE, el más prestigioso centro europeo de investigaciones sobre mareas 
negras. Sus  declaraciones aparecieron en los  periódicos del día 09–01–2003.

Prestige había producido en palabras de Michel Girin, “la mayor marea negra de la 
historia de Europa”9.

Hay que decir, sin embargo, que nuestra  protesta contra el modelo informativo 
adoptado por el Gobierno en el caso Prestige no trae causa de una simple conside-
ración sobre las estrategias electorales o sobre las políticas de imagen, sinó de la a 
absoluta convicción de que esa manera de informar contribuyó al retraso deuna 
movilización popular que mas tarde se manifestó muy operativa a la hora de paliar 
los efectos de la catástrofe. Y por eso, de la misma manera que antes hablabamos 
de una gravísima desinformación del Gobierno, que infravaloró los incidentes ini-
ciáis, e impidió un adecuado tratamiento de la crisis, hablamos ahora de una des-
información partidista, irresponsable y mentirosa, protagonizada por el Gobierno 
mismo, que, a base de ocultar datos perfectamente sabidos, o de convertirlos en 
medias verdades, agravó de forma notable los efectos de los vertidos. 

Después de analizar los hechos ocurridos en el  mar y en la costa de Galicia 
a partir del 13 de noviembre de 2002, y de contrastar la gestión de la catástrofe 
con modelo teórico de información generado en el marco de PSO (Public Service 
Orientation), tenemos que concluir que la pauta informativa seguida en el “caso 
Prestige” representa una absoluta contradicción con las modernas técnicas de ges-
tión informativa, después de que a Administración del Estado y la Xunta de Galicia 
optasen por una estrategia que revistió las características de una campaña de ima-
gen basada en la restricción informativa y en la tergiversación finalista de los datos 
del problema:

(a) Frente a la accesibilidad de las autoridades, se optó por la hipervaloración 
del trabajo de despacho y por la ficticia confrontación entre los que “tra-
bajan” e los que hacen  las “fotos demagógicas”.

(b) Frente al respecto del derecho del ciudadano a conocer las claves orienta-
doras de la gestión, se mantuvo una información escasa y contradictoria.

(c) Frente al acercamiento al cliente y al ciudadano, se optó por convertir la 
Torre de Control Marítimo de La Coruña en un arcano técnico incom-
prensible.

(d) Frente a la escucha atenta de los intereses del público se optó por la con-
frontación directa con los movimientos sociales.

(e) Frente a la necesaria búsqueda de los puntos de vista, sugerencias, quejas 
y preocupaciones de los ciudadanos se reafirmaron una y otra vez las 
decisiones adoptadas.

(f) Frente a la consideración de la opinión pública como el verdadero baró-
metro y prueba de calidad de los servicios, se optó por sostener un pulso 
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radical con las opiniones mas generalizadas y crear confusión sobre los 
aspectos más esenciales del proceso.

Mientras Portugal y Francia aportaban datos fiables y comprobables a simple 
vista, el vicepresidente Mariano Rajoy se agarró a la estrategia de negación del 
problema, de fijación de las manchas en alta mar, y de darle fiabilidad a todas las 
hipótesis que, en función de su apariencia científica, podían ayudarle a desviar la 
creciente atención que la opinión pública le atribuía al Prestige. Y por eso se perdió 
un tiempo precioso para crear una estrategia de lucha contra la marea negra, que 
tan buenos resultados iba a dar en las Rías Baixas.

También fue en este momento en le que el  presidente Aznar inició su  curiosa 
cruzada contra las “fotos demagógicas”, cuando se puso de moda la idea de que 
bajar al chapapote, hablar con  los voluntarios y de conocer de cerca la tremenda 
realidad de la marea no era más que un modo  de mercadear votos, mientras que  
quedarse en el despacho, os referirse al Prestige desde Washington o Centroamérica 
se presentaba coma un ejemplo de implicación en la tragedia. El 14 de diciembre, 
31 días después de la primera avería en el Prestige, el presidente Aznar vino a Gali-
cia y, antes de sobrevolar en avión la zona afectada, declaró que ya hiciera los debe-
res, y que traía 260 millones de euros en la cartera, para hacer frente al problema. 
Poco después de aquel mal día el Gobierno tendría que reconocer que la respuesta 
de la UE a la tragedia fuera muy limitada (5.000.000 €), y que no le quedaba más 
remedio que estudiar nuevas y más amplias fórmulas económicas para resarcir a 
Galicia de los enormes daños producidos por la marea negra.

Mientras el presidente del Gobierno aún insistía en la alocada estrategia de des-
viar gran parte de las responsabilidades cara a la colonia de Gibraltar, presunto des-
tino de la carga del Prestige, el presidente George W. Bush, de los Estados unidos de 
América, le hizo a su amigo Aznar el favor de dicir  “Nunca máis” en galego, como 
si quisiera remarcar el principio de otra estrategia que, puesta en práctica a media-
dos de diciembre, iba fracasar a penas quince días despues, al no poder apropiarse 
de la protesta popular organizada por la plataforma cívica “Nunca máis” que, el día 
1 de diciembre de 2002, puso en las calles de Santiago a 200.000 manifestantes.

Esta plataforma tuvo la virtud de convertir el estupor social frente a la tragedia 
en un auténtico movimiento cívico, que, además de llevar a muchos ciudadanos 
gallegos y españoles a hacer expresa ostentación de su crítica y disgusto por la ges-
tión de la  crisis, también impidió que las mañanas populistas desplegadas por la 
Xunta y el Gobierno de Aznar disolvieran las muestras de descontento y ocupasen 
la cabeza de la manifestación de los dañados, en vez de mantenerse en el pelotón 
de los inoperantes e irresponsables gestores del naufragio y de sus inmediatas con-
secuencias. El día 22 de noviembre la localidad de Muxía fué arrasada por una 
impresionante marea de fuel que convirtió el paseo do Coído en la llamada “zona 
cero” de la catástrofe. Pero el Gobierno no empezó a reconocer que “seguramente 
faltaban medios” para luchar contra el chapapote hasta diez días mas tarde, cuando 
un movimiento llamado “Nunca máis”, que se mostró a la luz pública alrededor del 
día 26 de noviembre, puso en pié de lucha a la sociedad gallega.
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Gracias a este movimiento no fué posible hacer pura demagogia con la visita 
del Rei, ni cocolar a Fraga y a Xunta detrás del Príncipe de Asturias, cuando, en 
una imprudente y banal visión del momento, organizó una esperpéntica reinau-
guración del Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Garcias a “Nunca máis” los 
vecinos  se acostumbraron a diferenciar los modelos informativos de las radios y 
de las televisiones, y todo fué marchando hacia la idea de que la sociedad civil iba a 
ser la parte más importante de la lucha contra una catástrofe que no fué prevista ni 
evaluada con la mínima objectividad.

Pocos días más tarde, una nueva xeira de protestas creada en torno a nuevas y 
periódicas manifestaciones, actos culturales, conferencias, carteles entrevistas y de-
más formas de comunicación, terminó en la manifestación celebrada en Madrid el 
15 de febrero de 2003 que, a pesar de los intentos de denunciar, investigar, politizar 
y dividir la plataforma “Nunca máis”, dejó bien claro cuales eran las claves del éxito 
de un movimiento cívico que nos trajo las mejores y e más esperanzadas páginas 
de este desgraciado momento. Y  por eso, abrumado también por su impresionante 
negligencia frente a un problema que ahora desbordaba todas las previsiones, el 
propio Manuel Fraga fue a Madrid el día 26 de diciembre anterior, para reclamar 
delante de la ejecutiva del PP “una discriminación positiva para Galicia”. Era –¡por 
fín!– la entonación del “mea culpa”.

Cuando la sociedad civil tomó la  iniciativa

Hasta finales de 2002, cuando las evidencias doblegan la contumacia de los po-
pulares, cada vez era más evidente que la única preocupación del Gobierno de lea 
Xunta de Galicia era el de paliar los efectos políticos de la tragedia, negar su tras-
cendencia económica y ecológica y convertir en una catástrofe natural que la fata-
lidad, y no el desgobierno, abatiera sobre Galicia. Mientras el chapapote cubría pla-
yas, villas y acantilados, y mientras los voluntarios empezaban a luchar de manera 
espontánea contra la marea negra, Fraga se resistía a bajar a las zonas afectadas, 
tratando de convertir se inicial incurría, y la posterior huida de la protesta popular, 
una heroica “lucha de despacho” contra una desgracia inesperada.

Cuando el clamor popular hizo evidente el abandono de lugares, bienes y per-
sonas, la visita de Fraga a la Costa da Morte estuvo enmarcada en un estilo pater-
nalista y soberbio, más propio de aquella actitud medieval que lucía Andrade el 
Bueno, cuando entraba en Betanzos esparciendo cantidades de monedas sobre la 
muchedumbre empobrecida, que de las formas de un gobernante democrático que, 
asumiendo sus responsabilidades políticas, se acerca a los problemas con plena 
conciencia del origen y del destino de los recursos públicos que maneja. Por eso el 
presidente de la Xunta llegó a Caión como si fuera un santo milagroso que hiciera 
retroceder el chapapote al mismo ritmo tambaleante de su andar, presumiendo 
delante de la gente de que “mientras otros vinieron  a hablar, yo vengo con dinero en 
el bolsillo”. Y por eso  su visita fue como un intento de apagar el fuego con gasolina, 
y coma una demostración palmaria de que, muy lejos de estar dispuestos  a asumir 
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a lucha  contra el fuel, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Madrid carecían aún de 
una visión realista de la tragedia, y estaban incapacitados para afrontarla.

El siguiente día 2 de diciembre vendría también la ya mencionada visita de El 
Rey, que el Gobierno quiso convertir en un potente escudo frente a una ira popular 
creciente. Pero, lejos de contribuir a la maniobra de distracción que Aznar imagi-
nara, los marineros y mariscadores de la Costa da Morte aprovecharon la  visita de 
Juan Carlos I para elevar los ecos de sus protestas, haciéndole llegar al monarca sus 
protestas por la escasez de medios de limpieza y recogida de chapapote, y su divor-
cio con una Xunta ausente y con un Gobierno central que se limitaba a sobrevolar 
las zonas afectadas y describirlas desde una distancia y con un optimismo que tenía 
sabor a esperpento. Pero la visita de El Rey también quedó muy devaluada cuando, 
asumiendo la consigna del Gobierno, y tratando expresamente de proteger y expli-
car la escandalosa ausencia de Aznar, hizo una condena de las “fotos demagógicas” 
que, vista en el contexto informativo del momento, era una crítica evidente de las 
actitudes de Rodríguez Zapatero y de Xosé Manuel Beiras, y una apuesta por un 
modelo de respuesta solidaria que debía olvidar todos los errores y responsabilida-
des de la crisis y restituirle al Gobierno la legitimidad moral que necesitaba para 
dirigir las labores de limpieza.

Claro que, para entonces, los voluntarios ya llegaban por miles a toda la Costa 
da Morte, adelantándose en mucho a la presencia del Ejército y a la activación de 
los sistemas de Protección Civil. En la llamada “puente de la  Constitución”, entre el 
6 y el 8 de diciembre, la “marea blanca” de los voluntarios alcanzaba cifras de 10.000 
personas arrancando chapapote en los arenales y acantilados de la Costa da Morte, 
y  por eso no pudieron evitar que esa presencia de voluntarios se convertiese en la 
mejor forma de propagación de la estrategia del Prestige y del abandono que se ha-
cía evidente en la desesperación de una gente que trabajaba en condiciones peligro-
sas y extremadamente precarias, frente a una realidad casi idílica que el Gobierno 
quiso representar en las indemnizaciones por el paro de las actividades pesqueras 
y en las visitas ministeriales, breves como rayos, siempre encapsuladas en un orden 
policial que el propio José María Aznar elevó a categoría de modelo político cuando 
visitó la Torre de Control Marítimo de La Coruña, coma si fuera un señor feudal 
acogido a la seguridad de castillos y mesnadas.

Hay que pensar, sin embargo, que esta estrategia de distanciamiento de la tra-
gedia estaba muy pensada, y que mismo podría tener dado sus malos frutos po-
líticos si el Gobierno no se hubiera equivocado una vez más y, en vez de centrar 
sus esfuerzos en los puertos de la Costa da Morte, se hubiera  decantado del movi-
miento singular e imparable que nacía en las Rías Baixas, y que iba a transformar 
radicalmente la imagen nacional e internacional de catástrofe del Prestige. Porque, 
con una cuota de mercado equivalente al 60% de toda la actividad marisquera y 
pesquera desarrollada en las costas y aguas interiores de Galicia, y con un fuerte te-
jido empresarial que hizo importantes inversiones en los procesos de producción y 
comercialización de los productos extraídos de los viveros flotantes y piscifactorías, 
los marineros de las Rías Baixas sintieron un total abandono frente a una catástrofe 
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que, en forma de fuel oliente y viscoso, amenazaba con liquidar para siempre  su 
medio de vida y  sus inversiones. Y todo esto sin que las autoridades pesqueras es-
tudiasen debidamente la circunstancia, y sin que los medios modernos, el ejército, 
la Marina de Guerra e los órganos de Protección Civil fuesen capaces de frenar una 
tragedia que los portavoces oficiales negaban y que los propios afectados tocaban 
con las manos por la costa de fuera de las Illas Atlánticas.

Y fue así como, en contra de los criterios de eficacia y viabilidad establecidos 
por los técnicos y por las autoridades políticas, las cofradías y marineros de las Rías 
Baixas, y los empresarios y bateeiros de Aguiño, Noia, Muros, O Grove, Portonovo, 
Combarro, Bueu, Cangas, Baiona e A Garda, dispusieron sus flotas y a su gente 
para salir al mar y hacerle frente al chapapote. Era el día 2 de diciembre de 2002, 
y en poco más de 48 horas ponían en pié unos magníficos aparejos de trabajo que 
permitieron hacer lo que la Administración del Estado no hiciera, ni creía siquiera 
que se pudiera hacer.

Desde la perspectiva de gestión del interés público la actitud de la organización 
de los marineros de las Rías Baixas produjo algunos efectos que compre señalar:

1. Demostró que la parálisis del Gobierno afectaba también a las ideas, y que la 
filosofía de catástrofe natural inexorable que las autoridades pregonaban y 
favorecían era como un suicidio voluntario del sector pesquero y marisquero 
gallego.

2. También demostró que la respuesta era eficaz, y que, se actuaba con pleno co-
nocimiento del medio, y se concentraban los esfuerzos en áreas estratégicas, 
era posible parar la marea negra y dejarla fuera de las Rías.

3. Puso de manifiesto la carencia de medios, y la falta de decisión para conse-
guirlos, y al tiempo de poner ideas, mano de obra, barcos e instrumentos 
de recogida del chapapote, también tuvieron que arriesgar en inversiones 
que los poderes públicos tardaban en asumir y proveerse de instrumentos e 
herramientas –grúas, contenedores, camiones de transporte y balsas de re-
cogida– que el poder público no acertaría a facilitar.

4. La propia dinámica de los trabajos no dejó dudas de que el modelo organi-
zativo de las Rías Baixas era fundamental para comprender las formas de 
reacción y gestión de la catástrofe adoptada por los afectados, hasta dejar 
muy claro que los mayores níveles de politización, organización y gestión 
eran los que más rechazaban y criticaban la respuesta del Gobierno frente a 
la catástrofe.

5. Que a la respuesta civil organizada iba forzar a inmediata presencia en las 
Rías Baixas del Ejército y de las organizaciones de Protección Civil, la me-
jora de la gestión de los voluntarios y a favorecer un compromiso activo de 
amplias capas de la sociedad y del empresariado de Galicia.

Ya que luego, en el  marco de esta acción ejemplar de los marineros y organi-
zaciones empresariales de las Rías Baixas, también quedó demostrado que, perdi-
do en la defensa partidista frente a los efectos del Prestige, el Estado se mantuvo 
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apartado de sus responsabilidades, hasta el punto de forzar a la sociedad civil a 
asumir una gran parte de la gestión de los intereses públicos. De esta manera, poco 
a poco, la iniciativa de aquellos marineros que recogían el fuel con sartenes,  horcas 
y picañas, y con otras muchas herramientas inventadas o adaptadas para la oca-
sión, se convirtió en la imagen positiva de la catástrofe ecológica y económica, y el 
Gobierno ya no pudo impedir que las imágenes de la televisión mostrasen como 
auténticos héroes a aquellos hombres y mujeres que, abandonados a su suerte por 
las autoridades, daban la sensación de ser invencibles sobre el medio marino que 
les da sustento y vida.

Confirmando las hipótesis más negativas sobre el tratamiento que la Admi-
nistración hiciera de la tragedia, el informe elaborado por el American Bureau of 
Shiping (ABS), conocido ya a finales  de febrero de 2003, daba por sentado que la 
decisión de llevar al Prestige más allá de las 120 millas agravara de forma sustancial 
los daños iniciales del petrolero y que los efectos estructurales producidos por las 
maniobras estabilizadoras: “No se hubiera partido (el buque Prestige) sino hubiera 
sufrido tan severo embate de oleaje durante un período largo”.

En la misma linea de ABS  se pronunció tambien, aún que con maior contun-
dencia, la Autoridad Marítima de las Bahamas, que abanderaba el Prestige. Para los 
técnicos de Bahamas resulta evidente que el barco no sufrira daños estructurales 
irreversibles incluso después de que el capitán Ioannis Apóstolos Mangouras rea-
lizara las maniobras de estabilización y corrección de la escora (hasta solamente 6 
grados) que supusieron el lleno de un tanque con agua del mar y el descenso de la 
linea de flotación y por eso concluyen que “parece bastante claro que si se tuviera 
emprendido una acción decisiva en fase temprana, para trasladar el buque hasta un 
lugar mas protegido, es casi seguro que se hubiera  salvado el buque y la carga, y que, 
si se hubiera producido alguna contaminación, sería mínima”. Para la Autoridad Ma-
rítima de las Bahamas hay que considerar que los seis días que el Prestige pasó en 
alta mar después del accidente son una prueba irrefutable de la fuerza residual que 
tenia el barco, que hubiera permitido cualquier maniobra de salvamento, y por eso 
concluye que “una vez que las autoridades costeras tomaron la decisión de ordenarle 
al buque que se dirigiese a alta mar, sin poner en práctica ninguna disposición que 
evitase que se produjeran daños adicionales, era muy probable que el buque acabara  
hundido, a menos que el temporal remitiese inmediatamente”.

La tercera gran crítica a las autoridades marítimas españolas vino de Francia, a 
través de la Oficina Francesa de Investigación de Accidentes Marítimos (BEA–Mer), 
vinculada a la Secretaría de Estado de Transportes y creada después del accidente 
sufrido por el petrolero Erika. También en este informe se atribuye una alta cuota 
de responsabilidad en el accidente a las autoridades marítimas españolas, que man-
tuvieron el buque en alta mar, en condiciones muy adversas, después del primer 
incidente sufrido por el buque durante la navegación y de las tensiones provocadas 
por la maniobra de adrizamiento del buque ordenadas por el capitán. Las autorida-
des francesas critican también la carencia de medios para remolcar el Prestige y la 
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falta de previsión de un destino apropiado para un buque averiado, una sucesión de 
fallos que llevaron al petrolero al peor de sus posibles destinos.

Más de una vez tengo dicho que esta vez no hacía falta ser un técnico en la  
construcción o en el gobierno de buques para darse cuenta de que la trayectoria 
seguida por el Prestige, ya herido, era equivocada. Tampoco había que ser un doc-
tor en Ciencias de la Administración para ver que, lejos de tenerse conformado 
una decisión racional sobre la base de un expediente contradictorio y de asesorías 
adecuadas, solamente estábamos delante de decisiones fragmentadas que no tenían 
mas intención que la de hacer correr y transferir las responsabilidades con el  mis-
mo irracional criterio con el que navegaba el barco, y sin más fin comprensible, ya 
lo dijimos, que el de “perder” el control total del barco en la  zona portuguesa de 
salvamento. Y por eso pudimos ver como los simples razonamientos de los comen-
taristas políticos sirvieron para adelantar con absoluta precisión los mismos fallos 
que ahora certifican los informes periciales de Francia, Estados Unidos o las Baha-
mas, y que en modo alguno pueden ser acallados por la  única versión abstracta y a 
crítica de las autoridades españolas que, lejos de explicarnos que querían hacer con 
el barco, no saben hacer otra cosa que decir que hicieron  lo mejor que cabía hacer, 
mientras obligaban a la sociedad civil a tomar la iniciativa. 

En el  medio de la confusión y de la ineficacia descriptas, las imágenes de los 
marineros que sacaban fuel “hasta con los dientes” fueron para muchos españo-
les una ocasión para descubrir un mar casi olvidado, el  Océano Atlántico, que 
sorprendía otra vez con las  imágenes de los majestuosos acantilados, de las olas 
gigantes y espumosas, de las nieblas  misteriosas que descubren que esconden pai-
sajes indescriptibles. Pero aquellas imágenes fueron sobre todo la visión de unos 
marineros que se movían en el mar como se mueven los peces, y que, lejos de tantas 
noticias que hablan de sobreexplotación y maltrato de las aguas del mar, parecían 
dispuestos a cuidarlo y limpiarlo como solo puede hacer quien es consciente de su 
interdependencia vital. La sociedad civil tomara el relevo en la defensa del mar y de 
la dignidad de un pueblo que se sentira avasallado y abandonado, y ponía en pié un 
proceso político que amenaza con cambiar la reciente historia de Galicia.

Una fractura política inesperadamente restaurada

Después de convertir la consulta electoral  en la prueba del nueve del desgobier-
no de la catástrofe, dando por supuesto que la protesta social contra el caso Pres-
tige debía derivar en un duro castigo electoral para el PP, son muchos los analistas 
políticos que coinciden en la  afirmación de que los resultados electorales del 25 de 
mayo son muy difíciles de explicar, tanto en Galicia como en España, sobre todo 
se tenemos en cuenta el ambiente de desafección y protesta contra los gobiernos 
del PP generados por la catástrofe del Prestige y  por la intervención española en la 
invasión de Irak. Pero yo pienso, en cambio, que esa dificultad solamente la tienes 
los  que non están dispuestos a manejar dos de las hipótesis que le dan racionalidad 
al comportamiento de los electores, y que, a pesar de los esfuerzos que hacemos por 
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olvidarlas, nacen una y otra vez como si fueran lecciones elementales que el pueblo 
repite una y otra vez como si fuese un maestro de parvulitos.

La primera de estas hipótesis consiste en reconocer que Galicia es un país pro-
fundamente conservador, en  su más rancio senso, que le tenemos miedo al cambio, 
que no necesitamos horizontes más amplios para nuestra política, que no recono-
cemos como tales los valores del progresismo, y que desconfiamos de todo lo que 
no venga avalado por inercias y hábitos tan poco razonados como generalmente 
ineficientes.

La segunda hipótesis es que la sociedad española dista mucho de tener como 
referencias del comportamiento político–electoral los valores de solidariedad, de 
verdad, de transparencia democrática, de y paz y de las garantías de democracia 
misma, y que todas estas ideas que parecen indiscutibles rompen tan pronto como 
se le propone revisar con simples criterios de eficacia  algunas cuestiones que po-
demos considerar de fondo (política exterior, política de seguridad, lucha contra 
el terrorismo, futuro de la Unión Europea, estructuras territoriales y financieiras 
del gobierno local, etc.). Lo que la gente quiere es que se le ayude a obviar los pro-
blemas, que se haga un discurso que nos exima de responsabilidad de valorar las 
circunstancias mas complejas, que no se discrepe del discurso correcto que sirve 
para adormecer la política, y que, cuidando en lo  posible la marcha de la economía, 
nos dejen vivir en paz con nuestra individualidad.

De esto, también se podría reconocer, sin dificultad ninguna, que la redacción 
de estas hipótesis implican una cierta decepción por los resultados, que en modo 
alguno convalida los posible errores en la creación y asunción de las espectativas 
creadas delante de esta convocatoria. Pero también hay que recordar que la estadís-
tica del CIS puso el listón del rechazo de la guerra de Irak en un 92 % de los ciuda-
danos, siguiendo una linea que, para cualquiera observador participante, acostum-
brado a pulsar el contexto social e informativo, ya se hiciera evidente en las calles 
de Galicia y de España entera. Y por eso se puede decir que, mas allá de las posibles 
y ligeras confusiones que  pudiera haber entre los deseos y la realidad, los resulta-
dos de las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo del 2003 implican 
una cierta esquizofrenia electoral, salvo que se acepten con mucha  rotundidad las 
dos hipótesis que abren este apartado. Porque, si bien es cierto que la catástrofe del 
Prestige puede ser asumida como un fallo de gestión que no implica necesariamen-
te un cambio de las preferencias políticas, no es tan fácil que la oposición a la guerra 
y al rechazo de la actitud belicista del gobierno, que desemboca en una guerra de 
ocupación ilegal e innecesaria, no deje el más mínimo rastro en unas elecciones 
convocadas en plena campaña militar y celebradas mientras se evidenciaba el caos 
general en el  que quedó sumido Irak y la absoluta falsedad de los argumentos uti-
lizados por la cumbre de la illa Tercera para justificar la agresión.

Ya que luego, hablando en terminos políticos, parece evidente que el PP es el 
gran beneficiado por los resultados de unas elecciones municipales que marcaron 
el punto de inflexión de la catástrofe del Prestige, muy lejos de la  fría expresión 
numérica que impulsó la inicial euforia del PSOE. Porque el liderato de Aznar salió 
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mas fortalecido que el de Rodríguez Zapatero, porque se demostró una vez más 
que el PSOE no es capaz de articular un discurso de clara oposición, porque sola-
mente el PP tiene una agenda  en la que empiezan a rematar los grandes temas del 
país, porque el simplismo discursivo del PP tiene mejor acogida que la tímida y 
edulcorada oposición socialista, y porque este era el peor de los escenarios posibles 
para una reacción electoral que PP culminó con éxito innegable. Esta vez sí que 
fué verdad que el PP (7.872.874 votos) tuvo una dulce derrota, mientras el PSOE 
(7.972.995) recogía una agria victoria.

Sin embargo, ciñéndonos estrictamente al escenario gallego, y a pesar de que el 
resultado de las elecciones de mayo de 2003 induce a algunos a pensar lo contrario, 
no creo que sea necesario modificar la idea de que uno de los principales efectos 
desencadenados por el naufragio del Prestige fue la quiebra del populista mito Fra-
ga, a quien mucha gente seguía viendo como un con seguidor de cosas que la racio-
nalidad política nos negaba, o como un necesario intermediario con el poder del 
Estado, que aún se configura como el garante de un bienestar que la debilidad  po-
lítica de la Comunidad no consigue por la vía de la política ordinaria. Y en ese caso 
se puede decir que, si mala fue la visión espectacular de la  tragedia, con imágenes 
potentes e irrefutables y con las abrumadoras cifras de inversión derivadas de una 
gestión política escandalosa, peor fue aún la visión de un Fraga que, cogido como 
un niño travieso en la cacería de Toledo, y obligado a responder a la inevitable 
acusación de ineficacia y abandono irresponsable, empezó a ofrecer la dimensión 
de un político ramplón e inexperto, incapaz de sobreponerse a su propio noqueo. 

Puesto en evidencia, y temiendo verdaderamente por un cargo que se escapaba 
de las manos y amenazaba con dejarlo desnudo frente al único juicio que le im-
porta, que es la historia, Manuel Fraga puso en práctica la conocida y universal 
estrategia de echarle comida a las fieras que exigían responsabilidades y pedían 
dimisiones. Y fue así como cercenó, de forma ignominiosa, la carrera política de  su 
amado Cuiña (16–01–2003), a quien no le dio ni siquiera las veinticuatro horas que 
necesitaba para salir de la Xunta en el contexto de una remodelación mas amplia y 
sin concitar todas las sospechas a que la fulminación política induce. La remode-
lación de la Xunta se anunció oficialmente el 18 de enero de 2003, un día después 
de que el Diario Oficial de Galicia confirmase el choque brutal entre Fraga y Cuiña, 
y en ella también  se entregaba la cabeza de Carlos del Álamo, el otro cazador que, 
con Pepe Cuiña, viajara al coto de Toledo con el propio Fraga. 

De repente, en solo dos meses, el partido que todos consideraban como el  me-
jor estructurado y con mas abundantes y cualificados cuadros de dirección, se que-
dó completamente al pairo de la tempestad generada por el Prestige, sin el sucesor 
que durante diez años concitara todas las apuestas y todos los rumores, sin otras al-
ternativas sucesorias que pudieran garantizar un resultado electoral suficiente, con 
una dirección de aparejo partidario severamente desautorizada, y con una enorme 
desconfianza extendida  en las organizaciones locales  y e provinciales, que los pe-
riódicos personificaron en la llamada “asonada” de Baltar. El “feudo popular” de 
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10 Cfr.: Barómetro Sociopolítico de Galicia, marzo de 2003.

Galicia –¿a quién se le ocurriría tan acaída denominación?– amenazaba con desha-
cerse como un castillo de naipes, con una fuerte dependencia del grupo de amigos 
personales de Mariano Rajoy que monopolizan hoy día los certificados de lealtad y 
competencia que tienen validez  en el imperio de Aznar.

Pero una vez dicho esto, y después de recordar que las heridas políticas tienen la 
misma virtud que el reuma, ya que reverdecen con la humedad y en los cambios de 
tiempo, también tenemos que reconocer que el final de la crisis política generada 
por el Prestige tomó un camino inesperado en su tramo final, y que, no tanto de 
venir a certificar el profundo desgaste sufrido por la Xunta y por el Gobierno de 
Aznar, las elecciones locales y regionales de mayo de 2003 acabaron funcionando 
como una milagrosa mezcla de acontecimientos que, aplicados a la política popular 
a modo  de emplasto, acabaron por restaurar de forma inexplicable la honda herida 
del Prestige. Podemos decir otra vez, pienso yo, que el fraguismo político quedó he-
rido de muerte, y que mismo se ganó con el  Prestige la mala cara con que va a ser 
recordado en el futuro, pero nada de eso parece tenerle ocurrido a un partido que, 
haciendo pié  en esa misma circunstancia, reconduze con excepcional brillantez el 
proceso de sucesión de Aznar, y puso en el camino de la normalidad la inexorable 
sucesión de Fraga.

Aunque la narración de la catástrofe constituye por sí misma una contundente 
afirmación de irracionalidad e incurría que deja muy pocos resquicios para un de-
bate contradictorio, parece evidente que la sociedad gallega está reconduciendo los 
hechos ocurridos entre noviembre de 2002 y mayo de 2003 a la casi normalidad, y 
que la misma evidencia científica de una catástrofe ecológica de enormes propor-
ciones e imprevisibles efectos está a punto  de quedar disuelta en una percepción 
social que está claramente dispuesta a sopesar las surrealistas ventajas generadas 
por la economía de la catástrofe (indemnizaciones, paros subvencionados, turismo 
de catástrofe, proyectos de estudio e investigación, campañas de promoción comer-
cial...) o por la tardía  reacción del poder y de las Administraciones públicas frente a 
la acusación de desorientación y pasividad que caracterizó  la primera etapa de este 
desgraciado suceso (Plan Galicia, mayor presencia de Galicia en la agenda política 
y en el sistema mediático, interpretación oportunista de los resultados electorales 
del 25 de mayo de 2003, etc.).

También en el caso Prestige.... “ímola virando”

Para romper con la sensación de omnipresencia mediática que se generó en los 
ambientes académicos y en los sectores más concienciados de la sociedad gallega, 
empezaré recordando que, si bien es cierto que el 61.7% dos gallegos señala el hun-
dimiento del Prestige como un problema importante10, y que un 31.9% del total de 
la población consideraba que la catástrofe ecológica subsiguiente constituía el prin-
cipal problema que tenía Galicia en la primavera del 2003, nuestra mentalidad de 
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11 A los efectos deste estudio consideramos “grandes núcleos de poboación” a aqueloss concellos que teien máis 
de 50.000 habitantes.Los “núcleos intermedios” son los que tienen entre 20.001 e 50.000 habitantes, mientras 
que se consideran “pequenos núcleos”  los que están comprendidos entre los 2001 y los 20.000 habitantes. Os 
concellos de menos de 2000 habitantes incluímos los no epígrafe “población dispersa”.

politólogos nos obliga a hacer una lectura de los datos en perspectiva inversa, para 
acabar –subrayando con sorpresa que, después de tanta lluvia como cayó entre el 13 
de noviembre de 2002 y las elecciones municipales de 2003, aún queda un 38.3% de 
los gallegos que piensa que los acontecimientos que se sucedieron entorno al hun-
dimiento del Prestige no constituyen un problema especial, mientras que asciende 
a un 42.2% el porcentaje de gallegos que se siente muy poco o nada afectados por 
el problema generado por el barco. Y eso es tanto como decir que la sociedad galle-
ga opta claramente por una análisis mas próxima a la catástrofe natural, en cierto 
modo inevitable, que por acogerse a un proceso de evaluación de la gestión y de 
las políticas públicas que debería contabilizar las imprevisiones del  sistema de sal-
vamento y control y los fallos cometidos en un proceso de decisión que, cuando 
menos, aparece lleno de lagunas inexplicables, desinformaciones flagrantes y con-
tradicciones atrabiliarias. El coste de las inmersiones del  batiscafo Nautilus superó 
los 100 millones de euros. Los planes dirigidos por la empresa Repsol para rescatar 
o controlar la carga del Prestige –que aún en el mes de octubre de 2003 seguían en 
fase experimental– oscilan entre los 115 y los 230 millones de euros, según se opte 
por dos sarcófagos de hormigón, que entierren y estabilicen los restos del barco, o 
por un  proceso de extracción, de eficacia incierta, que vacíe los tanques de proa y 
popa que se hundieron separadamente. 

En términos de impacto económico es necesaria recordar que, la falta de una 
evaluación definitiva, que ni los técnicos ni las Administraciones se avienen a es-
tablecer, el coste previsible de la limpieza de las costas gallegas y el montante de 
las indemnizaciones por finalización de las actividades de los sectores pesquero y  
marisquero superan los 1000 millones de euros. Si a eso le sumamos los costes no 
evaluables o no indemnizables, el coste total del naufragio se sitúa, según cálculos 
efectuados a primeros de marzo de 2003, en los 4000 millones de euros. Y todo 
sin que el 38.3 % de los gallegos lo considere un problema, o sin que el 42.2% de la 
población se sienta afectado de una forma directa y contundente por la catástrofe. 

Si analizamos cualitativamente la percepción del naufragio del Prestige en la 
sociedad gallega, veremos que la conciencia de la catástrofe pone de manifiesto, se-
gún los datos del Barómetro gallego correspondiente a marzo de 2003, las siguientes 
características:

1. Que está vinculada a los grandes núcleos de población11 (63.8%) o, muy 
especialmente, a las poblaciones intermedias (72.9%), mientras que es me-
nos acusada en los núcleos pequeños (58.7%)  y en poblamiento disperso 
(60.9%).

2. Que la percepción del  problema está muy relacionada con el impacto nega-
tivo que produjo en las  actividades costeras (pesca, marisqueo, turismo), 
mientras que muestra perfiles mucho más débiles y difusos en la sociedad 
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del interior (64.5% Pontevedra; 62.0% A Coruña; 60.1% Lugo; e 55.3% 
Ourense).

3. Que la conciencia del problema  se asienta especialmente en los grupos de 
población más joven, mientras disminuye claramente en los grupos de edad 
más elevada (77.7% en el  grupo de 18 a 29 anos; 67.6% en el  grupo de 30 
a 49 años; 52.0% en el  grupo de 50 a 64 años; e 48.2%  en el  grupo de 65 o 
mas años).

De estas características que  acabamos de destacar  se desprende lo que podría 
ser el marco del análisis social y política de la catástrofe del Prestige, que bien se 
podría resumir diciendo que se trata de un problema propio de la postmodernidad 
que incide, sin embargo, en una sociedad moderna. Y eso es tanto como recono-
cer que una parte importante de los problemas que anidan en el discurso correc-
to sobre la catástrofe, y que forman parte de la versión mediática del naufragio, 
apenas tienen influencia en la conducta de los actores políticos, por lo que, lejos 
de  aportarnos una explicación racional y coherente de ciertos acontecimientos 
cruciales –como las elecciones municipales de mayo del 2003– acaban alimentando 
la sensación de paradoja que se deriva de una primera ojeada sobre los resultados 
electorales de las mencionadas elecciones y  sobre los comportamientos generados 
dentro de las estructuras de encuadramiento laboral, empresarial y social. 

La mayor parte del electorado gallego sabe muy bien que el Prestige produjo 
la mayor catástrofe ecológica de nuestra historia, pero carece de criterios para va-
lorar la importancia del medio ambiente y para establecer la incidencia efectiva 
que puede tener una catástrofe ecológica en la red de intereses e incentivos que 
movilizan su entorno social. De la misma manera, cualquiera ciudadano gallego 
intuye, o sabe, que la actuación inicial de la Xunta y del Gobierno central tuvo 
reflejos tardíos, pero tampoco sabe hasta que punto podría producirse una actua-
ción comparativamente mejor, o qué importancia tiene la gestión de una catástrofe 
–¿natural?– en el conjunto de las actuaciones y objetivos del poder político. En 
un plano reflexivo, cuando se trata de razonar sobre os datos e as consecuencias 
da tragedia, parece evidente que la mayoría de los gallegos está en condiciones de 
explicar las causas y los efectos del accidente del Prestige, y mismo de evaluar con 
notable acierto las políticas públicas que guardan relación directa o indirecta con la 
catástrofe. Pero no debemos olvidar que la actitud de los ciudadanos que se abren a 
la necesidad de maximizar los recursos políticos y sociales del entorno no depende 
tanto de una conciencia reflexiva como de una experiencia interiorizada que actúa 
sobre los valores y objectivos que definen y condicionan a ese beneficio, por lo que 
no debería extrañarnos el hecho de que una movilización social tan intensa como 
la que protagonizó la sociedad gallega contra la gestión del naufragio del Prestige y 
contra la guerra de Irak, remate finalmente con una sensación de plegamiento a las 
políticas activas diseñadas y puestas en práctica por el Gobierno.

La razón de esta paradoja, tan profunda como difícil de evaluar, hay que en-
contrarla en el hecho de que la crisis de cambio que vive la sociedad gallega, en la 
que se enmarca plenamente el hundimiento del Prestige, se encuentra en un mo-
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mento en el que la reflexión consciente de los sectores mas activos de la sociedad  
ya se asoma a la postmodernidad, mientras que la experiencia subconsciente, que 
orienta la conducta de la inmensa mayoría que trata de maximizar los beneficios 
políticos dentro de un contexto valorativo previamente asimilado, se mueve en los  
valores de la modernidad. Si acaso por eso tengamos que bajarnos a ver los he-
chos no solamente desde la contradicción objectiva entre las actitudes de minoría 
postmoderna y la grande mayoría moderna, sino también desde la contradicción 
personal que determina que una misma persona pueda adherirse a los criterios 
cognitivos postmodernos (por la paz, por el medioambiente...), mientras actúa con 
criterios políticos claramente desfasados (para que le den una subvención o le as-
falten un camino...).

Sea como quiera, el resultado final de este proceso nos presenta una contradic-
ción política y electoral evidente, hasta el punto de que, después de tenerse cons-
tatado la herida que produjo el Prestige entre los Gobiernos y los ciudadanos, o 
entre los gestores de la tragedia y  los que la sintieron como una herida abierta en 
su contexto de acción social y política, las elecciones del 25 de mayo de 2003 resol-
vieron un resultado que restaura esa herida, repone la imagen le previa del Partido 
Popular y del Gobierno, y traslada la crisis a la oposición política y a la mayoría 
social, que juntan ahora todas las preguntas que faltan  sin responder.

Una ojeada al epílogo electoral del Prestige

Pensaban muchos que el cambio iba a ser radical, y que la Galicia electoral pos-
terior al Prestige no iba  tener nada que ver con la que dejábamos atrás. Nosotros 
mismos nos preguntábamos en el libro anterior, recordémoslo otra vez, si iba a 
ser ésta “a catástrofe que despertou Galiza”, como quien insinúa –y no dice– cual 
debería ser la lógica inexorable en la  que debería desembocar un hecho político 
tan intenso y tan tangible. Y esa es la causa por la que sentimos la sensación de 
desacougo, como si el país siguiera dormido, o como  se no hubiera ningún valor 
ni ninguna crítica capaz de imponerse –o de rabuñarlle na códea, alomenos– a las 
inercias electorales. Hay que decir, sin embargo, que no todo quedó como estaba, 
y que, si bien es cierto que los resultados obtenidos por el PP en el conjunto del 
Estado dan la sensación de que todo el movimiento social contra el Prestige y la 
invasión de Irak se resolvió en humo, una ojeada mas detenida, que no se acabe 
en los aspectos cuantitativos, habrá de convencernos de que el Partido Popular de 
Galicia viene de sufrir un fuerte correctivo, solamente  equiparable, aún que con 
ventaja esta vez, al que aconteció en Cataluña, Aragón y Euzkadi.

Desde la otra banda, buscando quizás la explotación del éxito electoral, tam-
bién se le dio excesiva importancia a hechos electorales como o de Muxía, como si 
un hecho local y políticamente aislado en las estructuras de representación de un 
pequeño ayuntamiento pudiera representar y explicar un proceso electoral tan am-
plio y complejo como fue el de mayo de 2003, o como si la respuesta conservadora 
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de los muxianos no pudiera participar de las mismas explicaciones que concurren 
en los comicios madrileños, valencianos, malagueños y maiorquinos.

Por eso, para que quede claro que no todo quedó como estaba, llamamos la 
atención sobre cuatro escenarios muy significativos de Galicia postelectoral:

1. Frente a una clara apuesta por la recuperación  electoral del ayuntamiento de 
Lugo, encarnada en la figura de la a exconselleira Manolita López Besteiro, 
la mayoría absoluta de López Orozco rompió con veinte años de mayoría 
popular, demostrando que el sistema clientelar instaurado por Cacharro Par-
do, y tolerado con gusto por el PP, es perfectamente superable. En el resto 
de la provincia de Lugo, con amplias zonas deprimidas y con una población 
pasiva que ya supera la activa, también se rompió con el–––––––––– impei-
tizo conservador, afianzando ayuntamiento progresistas como el de Sarria, y 
rompiendo con mayorías absolutas que en algunos casos venían de las Elec-
ciónes Municipales del 1979: Viveiro, Ribadeo, Monforte.

2. También en la provincia de Pontevedra, donde el PP iba a la búsqueda  de un 
resultado que les permitiera olvidar a Cuiña, la coalición fáctica de socialis-
tas y nacionalistas está gobernado en Vigo, con una mayoría formada esta 
vez entorno al PSOE. En la ciudad de Pontevedra el BNG desplaza al PP de la 
primera posición, pudiendo gobernar en coalición con el PSOE o como lista 
más votada, y en Vilagarcía y Redondela se mantienen mayorías progresistas 
ya consolidadas. Algunas villas importantes como Bueu, Mos y Moaña aban-
donan las mayorías del PP, y otras, como Baiona, Ponteareas y Nigran siguen 
controladas por independientes desafectos al PP. E incluso Porriño, donde 
el todopoderoso Barros mantenía la mayoría que heredara de Gonzalo Or-
dóñez en las primeras Elecciones Municipales de la democracia, acaba de ser 
derrotado –¡ironías del destino!– por un hijo de aquel recordado alcalde que 
en 1979 evitó el debacle total de Coalición Democrática.

3. En la provincia de Ourense, donde el PP resiste parapetado detrás del modelo 
político desenvuelto por Xosé Luis Baltar, el PP no consigue la ansiada ma-
yoría en ayuntamientos tan importantes como Verín, O Barco, O Carballiño 
y Ribadavia, además de ser barrido, como siempre, en Allariz.

4. También resulta llamativo lo acontecido en la provincia de la Coruña, donde 
las listas del PP estaban reforzadas con nombres tan sonoros como Fraga Iri-
barne (A Coruña) y Fernández Albor (Santiago). Cumpliendo pronósticos 
que no fueron capaces de torcer, los conservadores perdieron la primera po-
sición en Santiago, quedaron a merced de Juan Fernández en Ferrol, a penas 
recogieron nada de la solemne caída de Francisco Vázquez en La Coruña, 
y fueron batidos por primera vez en Ames y otros municipios intermedios, 
además de perder el control y la presidencia de la Diputación Provincial.

Sin que pueda hablarse de una debacle electoral, hay que reseñar  como un he-
cho  significativo que, en términos de voto, el PP de Galicia retrocedió un 4% con 
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respecto a las elecciones de 1999, o que, además de situar al partido de Fraga por 
detrás de la hipotética coalición BNG–PSOE, cosa que no sucedía desde 1979, re-
presenta una de las pocas excepciones perceptibles en el  medio de un panorama 
de fuerte estabilidad electoral del partido de Aznar, que en su conjunto solamente 
se sitúa un escaso 1% por debajo de las elecciones de 1999. Y eso es tanto como 
decir que, aún que los populares gallegos puedan salvar esta convocatoria haciendo 
referencias a los resultados generales, non hay duda de que el partido de Fraga sufre 
un correctivo que solamente se puede explicar por la incidencia de la catástrofe del 
Prestige.

Frente a lo que sucede con las elecciones generales y con las elecciones auto-
nómicas singularizadas, en las  que el resultado se resume y esclarece en una sola 
cifra, tanto las elecciones municipales como las autonómicas que se celebran con-
juntamente implican la posibilidad de adoptar perspectivas analíticas y criterios 
de evaluación muy diferentes, en las que cabe relactivizar ciertas cifras e introdu-
cir elementos de cualidad que no se expresan en terminos matemáticos. Así, por 
ejemplo, del mismo modo que decimos que la alcaldía de Madrid es un referente 
político–electoral que va mucho mas allá de sus propios números, también pode-
mos decir que la perdida de voto urbano que el PP experimenta en Galicia prolonga 
su derrota algo mas allá de lo que da a entender la cifra de votos totales o la suma 
indiscriminada de alcaldes y concejales. Y en este sentido hay que señalar que, 
sobre el hecho de obtener unos resultados  notablemente peores que en el resto de 
España, el PP de Galicia sufre una baja cualitativa muy importante, ya que, ademas 
de perder mucho de ese poder urbano y semiurbano que lo configuraba como un 
partido ampliamente dominante, también pierde posiciones simbólicas que van a 
favorecer  la renovación y la mayor pluralidad de la actual estructura de liderazgos.

Si ojeamos el panorama del poder político antes y después de las elecciones 
municipales de 2002, cabe decir, en terminos formales, que el panorama cambió 
poco, y que mismo se percibe un cierto desasosiego cívico que resulta de la evidente 
contraposición entre las masas de ciudadanos  enfrentados al Gobierno y unos re-
sultados que, manejados con simplismo y la demagogia que adoptan servirse en la  
política a través del sistema mediático, parecen convalidar y legitimar las actitudes 
del propio Gobierno. Pero también hay que saber que en una democracia madura 
el cambio político tiende a ser lento, y raras veces se presenta con la contundencia 
que disolvió a la UCD o con la inmediatez con que los franceses encumbraron y 
destruyeron a Lionel Jospin. Detrás de la opción política de cada ciudadano pesan 
muchas motivaciones conscientes y subconscientes, con frecuencia contradicto-
rias, que deben ser satisfechas en un solo  acto, y  detrás de cada juicio de situación 
pesa una cultura política que se construye con hábitos y valores de larga construc-
ción, que no pueden ni deben ser olvidados por la simple incidencia de un dato. Y 
por eso creo que, sin dejar de reconocer un cierto estupor producido por los resul-
tados de mayo–2002, también se puede pensar que algo está pasando, aunque solo 
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se perciba con claridad en los lentos cambios de la cultura política que maduran, 
despacio, o sistema democrático.

¿En qué situación queda el fraguismo político?

Para Fraga Iribarne estas elecciones de 2003 debieron ser tristes, porque fueron 
la evidencia de que su papel ya está descontado, y de que su nombre ya no figura en 
las profecías del futuro.

Consciente del mal juego que dio en la catástrofe del Prestige, y dada su inca-
pacidad para reinstalarse en un discurso actualizado y constructivo, el periplo de 
Fraga por los mítines del PP fue como un regreso a los tiempos de la Transición, 
y una exhibición lastimosa de la decadencia de un líder que, como tantas veces 
sucede, no supo retirarse a tempo, antes de que su propia historia le pasase por en-
cima. Tal vez por eso Galicia entera huele a una sucesión administrada a distancia 
por Mariano Rajoy, que, si por una parte suena toda a “dèja vu”, también presagia 
un cambio en la política gallega que parece estar más cerca del que afirman los 
calendarios oficiales, aunque estos se toquen también con la punta de los dedos. 
Pero es muy importante que nos demos cuenta de que entre este achicamiento de 
la figura de Fraga –resultado lógico de su intervención en el caso Prestige– y un 
cierto crecimiento inesperado del PP, al que también tenemos que relacionar con 
el Prestige y la guerra de Irak, no implica una contradicción insuperable, sino que 
aporta una explicación a muchas de las preguntas que surgen de la lectura de los 
resultados electorales. Porque Fraga fue, en los días negros del chapapote, la ima-
gen de la impotencia y de la soberbia embravecida de quien es sorprendido en falta, 
y quedó incapacitado para protagonizar la inteligente y ordenada reacción que el 
partido protagonizó, bajo la dirección de Aznar, en las vísperas de las elecciones. y 
por eso se entiende que incluso la propia reacción del partido vaya residenciando 
los errores en un lado –Fraga, de Mesa, López–Sors, Cuiña, del Álamo–, mientras 
va atribuyendo la victoria a los que dieron la cara (Rajoy), los que aguantaron el 
tipo y prepararon la respuesta política del Plan Galicia (Aznar), y mismo a los que 
tuvieron la prudencia y la colocación necesaria para formar en los equipos de la 
restauración (Palmou, Arenas). Fraga pierde puntos, pero el PP los gana, en una 
combinación, astuta sin duda, que nos permite divisar las formas y el momento 
de un relevo que la política de Galicia debe observar un poco antes de que remate 
formalmente la actual legislatura.

Los graves efectos de un mal precedente

Desde una perspectiva politológica también llama poderosamente la atención 
el hecho de que la exitosa reacción del PP se haya producido sin hacer una sola 
rectificación, sin reconocer un solo error y sin pedir una sola disculpa. Hasta llega 
a parecer que las cacerías de Fraga y Álvarez Cascos, en Toledo y Sierra Nevada, 
formaban parte de una estrategia de respuesta a la tragedia, o de una actitud siem-
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pre vigilante frente a las incidencias del interés público. Desde que la veleta empezó 
a girar, y desde que la política comunicacional de Martín Villa hizo parecer que el 
Gobierno rectificaba sin rectificar, la reafirmación radical de todas las decisiones 
y todas las actitudes tomadas se convirtió en una especie de martillo con el que se 
machacaba en la oposición con la misma contundencia y el mismo ritmo con el que 
un herrero golpea el hierro caliente.

Para que esta estrategia fuera posible, y para que diera también los resultados 
apetecidos, tuvieron que coincidir, ademáis de algunas circunstancias políticas y 
sociales ya mencionadas, una serie de hechos que, a  falta de una información cien-
tífica precisa y actualizada, dieron la impresión de que muchas de las opiniones 
e informaciones vertidas sobre el naufragio eran catastrofistas, y que muchos de 
los males que se profetizaban largos o irreparables, iban cayendo en la balanza de 
éxitos del Gobierno con la inocencia con la que las mariposas se meten en la red 
del entomólogo. La pesca y el marisqueo se abrieron pronto, y nadie fue capaz de 
demostrar ni una incidencia sanitaria efectiva, ni una perdida esencial de merca-
do, ni una baja real de los recursos pesqueros que tuviera por causa indubitable el 
petróleo del Prestige. 

El turismo también vino a las playas relativamente limpias, sin que las inciden-
cias protagonizadas por las partículas de chapapote sirvieran más que para recor-
dar una  catástrofe muy grande que las autoridades “pusieron a la  raya”, el verano 
fue casi como los de siempre, y poco a poco volvieron a los mercados los mariscos 
del Grove, los mejillones de Raxó y los Percebes del Roncudo. Y por eso hay que 
reconocer que, más allá de la medición real de la tragedia, hay que reconocer que 
el PP midió los tiempos del naufragio mejor que nadie, y que aplicó los muchos 
recursos mediáticos y sociales que posee con una eficacia y un orden muy grande. 
Y así se explica que muchas de las  afirmaciones que sirvieron en su día para am-
pliar los ecos de la tragedia y para echar a la calle las masas de gente reunidas por 
“Nunca máis”, acabaran servido,––––––––– después de la inflexión que marcaron 
las elecciones del 25 de mayo, para asentar la idea de que “no fue para tanto”, o de 
que “aún nunca llovió que no –––––––parara”.

Ahora sabemos también que, lejos de improvisar, las autoridades marítimas es-
pañolas repetían un clamoroso fallo en la gestión del Prestige, que, dentro del caos 
que implica la increíble fragmentación decisional del caso, imitaban el ya acon-
tecido con el buque chipriota Castor, que sufrirá una enorme grieta transversal a 
principios de 2001, cuando navegaba frente a Almería con 26.000 tm. de productos 
altamente inflamables. También en aquel momento ocupaba López–Sors la Direc-
ción General de la Marina Mercante, y también  se le negó al barco la posibilidad 
de ir a un puerto de refugio y  vaciar la carga.

Siguiendo las explicaciones dadas por López–Sors en el Congreso de los Dipu-
tados, se deduce que la interpretación de las labores de salvamento que la comu-
nidad internacional reparte entre los estados marítimos solamente es interpretada 
por las autoridades españolas como un compromiso que afecta exclusivamente a 
las tripulaciones, mientras que el destino del barco puede ser relegado a alta mar o 
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transferido a otros países o a las compañías privadas especializadas en salvamento. 
Así se explica que López–Sors presumiera de una operación como la del Castor 
que, una vez salvada la tripulación a una distancia de 30 millas, fue remolcado por 
la compañía de salvamento Smit, navegando lentamente por el Mediterráneo, hasta 
que fue acogido por Malta y pudo descargar el cargamento sin mayores problemas. 
Ya en aquel momento la Organización Marítima Internacional protestara por la 
incomprensible actitud del gobierno español y por las consecuencias que este tipo 
de decisiones pudieran traer. Pero el hecho de que aquella problemática decisión 
terminara en lo  que López–Sors calificaba de “acierto” (la transferencia del proble-
ma a terceros países) debió de estar muy presente en la mente de las autoridades y 
funcionarios que se tuvieron que enfrentar a la tragedia del Prestige, y que, una vez 
salvada la tripulación, volvió a ser remolcado hacia ningún sitio, a la espera de un 
destino casual –Gibraltar, pensaban algunos– que nos liberara del problema. No 
se dieron cuenta de que la indecisión no garantiza dos veces el mismo resultado, y 
tampoco debieron reparar en que en el Atlántico no hay destinos hipotéticos, o de 
que las tempestades de noviembre frente a Finisterre no permiten esperar éxitos 
casuales ni salvamentos baratos.

Desde el punto de vista de la Ciencia de la Administración es evidente que este 
paralelismo de gestión entre el Prestige y el Castor induce a pesar razonablemente 
en que la gestión del primer accidente se tomó como un precedente para el segun-
do, en el marco de una filosofía que eleva la responsabilidad del Gobierno español a 
un nivel de gravedad extrema. Porque evidencia una incurría culpable que, además 
de provocar la más grave contaminación incidental en las costas de Europa, dejó 
el Prestige hundido en un lugar casi incontrolable,donde todas las operaciones de 
control posteriores al hundimiento son realizadas con muy escasas garantías de 
éxito y con costes que, en el contexto de las operaciones de limpieza, pueden cua-
lificarse como fabulosos.

Tan pronto se hundió el Prestige, y cuando se hicieron evidentes los estragos 
provocados por la desastrosa gestión gubernamental de la crisis, los gallegos em-
pezamos a asistir a una segunda maniobra destinada a tapar y a olvidar la tragedia. 
Para eso se puso en práctica el Plan Galicia, que, a base de concentrar en un solo 
documento lo que puede ser la actuación del Gobierno central en Galicia durante 
15 o 20 años (12.459 millones de euros), pretende dar una visión optimista del 
incidente, para convencer a la población de que, no tanto de ser una catástrofe 
tremenda e irresponsable, el naufragio del Prestige es la gran oportunidad histórica 
que Aznar va aprovechar para resolver el atraso económico del Finisterre y para 
compensar todas las carencias de programación y sensibilidad, o de simple eficacia 
y justicia, que demostraron los sucesivos gobiernos del siglo XX. La otra línea de 
actuaciones se centró en el sistema mediático, para diluir la noticia del Prestige en 
una maraña informativa compuesta por la crisis de Irak, el Plan Galicia, las refor-
mas del Código Penal y cualquiera otra noticia o polémica que pudiese evitar que 
la marea negra siguiese recordando a los gallegos que su futuro quedara seriamente 
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afectado por un proceso de indecisión con responsables concretos, lo que se trata, 
sobre todo, es de dar la sensación de que la catástrofe del Prestige fue un episodio 
grave pero relativamente breve, y que todas incidencias negativas que produjo de-
ben ser compensadas por políticas puntuales que, estando ya en marcha, pueden 
invertir el signo real del incidente.

El fermento está puesto

Bajo mi perspectiva, que es ciertamente deudora de un contexto político fuer-
temente clientelar y de una sociedad que –por estar fragmentada– resulta ser es-
casamente activa, estoy convencido de que un suceso como el del Prestige es una 
de esas oportunidades ocasionales en las que se encuentran las claves para romper 
los fatales impedimentos de la inercia y provocar un cambio o un avance acelerado 
hacia una cultura política más madura y más abierta. Y por eso pienso que una 
reflexión sobre el Prestige, aún que sea tan breve como ésta, no puede terminar sin 
volver a hacerse la pregunta de si la catástrofe vivida por los gallegos habrá sido su-
ficiente para provocar un cambio en nuestro comportamiento político y electoral, 
o si todo va a quedar subsumido en una política que, echando mano de promesas 
y subvenciones discrecionalmente repartidas, sea capaz de convencernos otra vez 
de que estamos en la mejor situación de las posibles, y de que, si grande fue el daño 
sufrido por el Finisterre bajo la dirección de Fraga, peor habría sido si, en vez del 
PP, estuviera gobernando la actual oposición.

Echando mano, otra vez, de los resultados ofrecidos por el Barómetro gallego del 
mes de marzo de 2003, el primer impulso de respuesta es abiertamente negativo, 
y nos tienta a afirmar que, en términos estrictamente políticos, la catástrofe del 
Prestige ya es cosa del pasado. Si analizamos el naufragio del Prestige en términos 
de responsabilidad política, un 60,8% de los ciudadanos gallegos cree que debería 
producirse alguna dimisión entre los responsables directos de la gestión de la ca-
tástrofe, el que, expresado en una formulación positiva, implica a aceptación de un 
balance de gestión que residencia algunos errores muy graves y evitables en las ac-
tuaciones y decisiones de los políticos y administradores.  Y en ese sentido resulta 
difícil de explicar que, la misma población que tiene tan clara la existencia de res-
ponsabilidades políticas en el desencadenamiento final de la catástrofe ecológica, 
haya adoptado una conducta electoral que deja tan escaso rastro en las elecciones 
municipales de mayo de 2003. 

Cumple notar, sin embargo, que esa propensión a la exigencia de responsabili-
dades políticas presenta una estructura territorial y social muy semejante a la que 
ya veíamos cuando analizamos la conciencia general del problema, y que, del mis-
mo modo que entonces hablábamos de un reducto postmoderno en el que se de-
sarrollaba la crítica a las actuaciones de la Xunta y del Gobierno central, también 
ahora debemos tener presente que la voluntad de exigencia de responsabilidades se 
centra en las áreas directamente afectadas y económicamente más desarrolladas, 
que bien pudieran constituir un fermento de cambio que en modo alguno resulta 
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negado por las elecciones municipales de 2003. Por tanto, cabe subrayar que la se-
milla de la movilización social y política queda puesta ya sobre tres escenarios de 
especial relevancia, que describimos a continuación:

1. En las áreas económicamente más desarrolladas (A Coruña 65.0%, Ponteve-
dra 62.9%, Lugo 52.1% e Ourense 50.7%), 

2. En los núcleos de población más grandes y, sobre todo, intermedios (81.4% en 
los núcleos intermedios, 69.5% en los núcleos grandes, 53.2% en los núcleos 
pequeños, y 47.8% en la población dispersa), 

3. En los grupos de edad más jóvenes (78.5% de los comprendidos entre 18 y 
29 años, 70.1% entre los 30 y los 49 años, 53.3% entre los 50 y los 64 años, y 
39.5% entre los que cuentan con más de 65 años), 

Estas cifras constituyen, sin duda, un principio de interpretación de la realidad 
política de Galicia, que a nosotros nos obliga a pensar en la existencia de una au-
téntica fractura social que, en función de estrictos criterios de cultura política, está 
estructurando al electorado gallego en dos grupos de difícil combinación, que con-
viven en un marco de transformación en pleno hervor, y donde cabe suponer que 
tanto la protesta social contra el Prestige o la Guerra de Irak como la conciencia de 
catástrofe que se asienta sobre el reconocimiento de ciertos valores, distan mucho 
de representar corrientes transversales que afectan a toda la sociedad gallega.

Lejos de situarnos delante de una desafección general del electorado, de las que 
las manifestaciones de Nunca Máis y las encuestas de opinión serían un síntoma, 
todo indica que el naufragio del Prestige debe contextualizarse en la coexistencia de 
dos sectores sociales conformados por una cultura política diferente, y que, en el 
momento de explicitar sus preferencias electorales, no solamente manejan valores 
y motivaciones diferentes, sino que tienen un modo nítidamente distinto de maxi-
mizar sus objetivos políticos individuales y sociales. Pero los ecos dicen algo más, 
ya que, lejos de estar ante una característica específica de la sociedad gallega, parece 
que la incidencia del naufragio del Prestige y la invasión de Irak sitúan a toda la so-
ciedad española en una fuerte agonía entre los valores modernos y postmodernos, 
que, más allá de las consecuencias que tiene el sistema político y  las ofertas electo-
rales sobre la conformación de las preferencias electorales, apuntan también a un 
complejo diálogo entre dos culturas políticas diferentes. Y, dado que el corte entre 
modernidad e postmodernidad coincide en buena parte con el posicionamiento 
entre la derecha que gobierna y la izquierda que hace oposición en el marco de una 
grave crisis de identidad, bien se puede explicar que la preocupación por el caso del 
Prestige, o la exigencia de responsabilidades a las que antes nos referíamos, tenga 
una profunda coincidencia con el posicionamiento ideológico de la izquierda y del 
nacionalismo.

La dimisión de los responsables políticos de la catástrofe del Prestige es aprecia-
da como una necesidad ineludible por sólo 87.4% de los votantes del BNG, el 100% 
de los votantes de IU y el 76.1% de los votantes socialistas, mientras que ese porcen-
taje se reduce el 37.4% entre los votantes del Partido Popular. También la gravedad 
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del caso Prestige es apreciada como tal por el 83.3% de los votantes de IU, el 73.9% 
de los votantes del BNG y el 68.4 % del PsdeG–PSOE, mientras queda reducido a 
un 51.6% de los votantes del Partido Popular. Y por eso cabe pensar que, al margen 
de todas las circunstancias y motivaciones que operan en el proceso de decisión 
de los votantes, existe un corte vertical en la sociedad que tiende a acumular de un 
lado la cultura de la postmodernidad (ecologismo, pacifismo, feminismo y urba-
nismo, con fuerte arraigo en los grupos de edad más baja) y en el otro la racionali-
dad electoral tradicional, donde pesan mucho más los criterios de la estabilización 
del sistema y la idea general de bienestar que se deriva del progreso económico.

A corto plazo, en el marco de los cambios políticos que se están produciendo en 
España y en las Comunidades Autónomas que tienen más influencia en la marcha 
del conjunto, quizás puede decirse que el Prestige ya es cosa pasada, o que, si aún 
sigue viva, está desgastando más a la oposición que al Gobierno. Pero si cogemos el 
microscopio político y analizamos los movimientos internos de la sociedad, todo 
apunta a que en nuestro país se están produciendo enormes y significativos cam-
bios que resultan especialmente acelerados por procesos como el del accidente del 
Prestige y la guerra de Irak, y que es muy posible que, cuando termine el proceso 
electoral de marzo del 2004, con elecciones generales, los ciudadanos españoles es-
taremos soterrando la era Aznar y exigiéndole a Rajoy –¿o a Rodríguez Zapatero?– 
políticas muy diferentes. Pero también habrá que decir finalmente que esto que 
acabo de escribir no es un pronóstico electoral, ni, mucho menos aún, una profecía 
de cambio. Porque los partidos políticos también son órganos que tienen vida y 
evolucionan sobre el escenario de la política y de la sociedad, y nadie puede asegu-
rar que en esta carrera hacia la modernidad no sea también el PP el que vaya más 
de prisa. La posibilidad existe, y si a alguien le produce una sensación de contra-
dictorio escalofrío que piense en el Prestige, una catástrofe de largas consecuencias 
que ya se queda en leyenda, y un ejemplo de gestión irresponsable que solamente 
desgasta a los que la denuncian. ¡Cosas del Finisterre!. 

Forcarei, 14 October 2003
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Resumen 

Desinformación, una férrea ley de silencio, un rosario de desmentidos, 
falsas informaciones y dificultades permanentes a los periodistas para ha-
cerse con los detalles de cuanto acontecían, resumen la comunicación de las 
instituciones públicas gallegas y españolas durante la catástrofe del Prestige. 
La indignación ciudadana por la gravedad del accidente se avivó por el des-
conocimiento de la situación real. Las administraciones no quisieron, ni les 
interesaba, entender la necesidad social de acceder a una información lo más 
exacta posible. Y los medios, divididos en dos claros grupos de crítica y con-
descendencia, suplieron, mal que bien, esas carencias.

Palabras clave: Comunicación, gestión de la información, fuel, medios 
informativos, catástrofe, Prestige.

La comunicación,  otra catástrofe

Más de diez años después  la información sobre la catástrofe del  Prestige sigue 
resultando incómoda para quienes la gestionaron. Una década más tarde, en febre-
ro de 2013, Televisión Española, la televisión pública estatal, frenó la emisión de un 
documental sobre el petrolero hundido frente a las costas gallegas, en noviembre de 
2002, cuando Mariano Rajoy, actual presidente del Gobierno, ocupaba los cargos 
de portavoz, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia. 

El programa, que iba a emitirse en el espacio “Documentos Tv” fue frenado “in 
extremis” por la cúpula de la televisión pública. “Ahora mismo el juicio del Prestige 
está en fase oral y es política de la cadena no interferir en procesos abiertos”, argu-
mentaron los responsables del medio televisivo que, según se supo, adoptaron tal 
decisión en el transcurso de una de las habituales reuniones de altos cargos. El pro-
grama ya había sido anunciado y sin aviso alguno desapareció incluso de la página 
web, para sustituirlo por una  reposición.

La información sobre lo acontecido a partir del mes de noviembre de 2002 
cuando el Prestige llega a las costas de Galicia siempre ha resultado incómoda para 
los responsables de la gestión de la catástrofe. Desde los primeros instantes se pro-
dujo una negación evidente de lo que acontecía y a medida que los acontecimientos 
se precipitaban el enrocamiento de mentiras, medias verdades y desmentidos iban 
en aumento.

En términos de pura psicología política, asegura el politólogo Xosé Luis Barrei-
ro, las primeras reacciones del poder y de las Administraciones estuvieron marca-
das por una visión minimizada de la tragedia y aunque el diario La Voz de Galicia 
ya venía advirtiendo desde el día 14 de noviembre de la inminencia de una de-
sastrosa marea negra, tanto el vicepresidente del Gobierno como el conselleiro de 
Pesca de la Xunta de Galicia, el ministro de Agricultura y el delegado del Gobierno 
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en Galicia prefirieron abrir la vía de una descripción minimizada del problema 
(Pombo, 2005). 

Los hechos son sagrados. A las tres y cuarto de la tarde del miércoles 13 de no-
viembre de 2002, el petrolero Prestige con más de 26 años y un casco sencillo y muy 
deteriorado, con bandera de conveniencia de Bahamas y al frente del cual se halla 
un capitán griego de 68 años, lanza un SOS frente a las costas de Galicia. Transporta 
77.000 toneladas de fuel. En medio de un fuerte temporal, un golpe de mar le ha 
abierto una vía de agua en dos tanques de estribor lo que hace que presente una 
escora de 25 grados. Una hora después de dar la alarma, dos helicópteros rescatan 
a sus veinticuatro tripulantes.

El Ministerio de Fomento, cuyo titular Francisco Álvarez Cascos se encuentra 
esos días en una cacería, asume la información oficial. La primera comunicación la 
realiza a través de un fax que envía a los principales medios informativos, conciso 
y sin detalles, de medio folio, en el que se da cuenta del incidente. En las próximas 
veinticuatro horas se produce un apagón informativo. El portavoz oficial mantiene 
un sospechoso silencio sólo roto para anunciar el inicio de acciones legales de Es-
paña contra Grecia y Letonia.

Es a partir de este momento y cuando el delegado del Gobierno en Galicia, 
Arsenio Fernández de Mesa se erige como portavoz oficial cuando comienzan a 
producirse los desencuentros entre medios informativos y las fuentes oficiales. 
Desencuentro que se mantiene a día de hoy en cuestiones tan elementales como el 
papel de la Administración en la catástrofe, la conveniencia de alejar el petrolero 
y los efectos que la carga de fuel puede tener en la salud de quienes entraron en 
contacto con ella.

La catástrofe fue un “test para los gobernantes”, pero también ha sido un reto 
extraordinario para el periodismo en este país. Un test de independencia. De cali-
dad. Y de sensibilidad, precisó Manuel Rivas, escritor y uno de los promotores de 
la plataforma “Nunca Máis”.

La política de comunicación, aunque también puede considerarse de desinfor-
mación, que mantienen los responsables del Gobierno popular durante los meses 
en que se prolonga la catástrofe del Prestige guarda una relación llamativa respecto 
a la que sostienen con motivo de los atentados ocurridos en Madrid el 11 de marzo 
de 2002, y que causan casi doscientos muertos. También los silencios, las medidas 
verdades, las inexactitudes y hasta las mentiras originan, sin ningún lugar a dudas 
por esa mala gestión informativa, el cambio del Gobierno, pasando del popular 
José María Aznar al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y obliga a que sean los 
medios informativos los que tengan que liderar la información y la concienciación 
social. 

Y en ambos casos, los distintos grupos mediáticos arropan posiciones diferentes 
y también en ambos casos, un tanto estrambóticas como cuando llegan a asegurar 
que los servicios secretos españoles, en connivencia con la banda terrorista Eta son 
los que han colocado los explosivos en los trenes madrileños y cuando sostienen 
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que la empresa armadora del Prestige envió al barco cargados de chapapote a hun-
dirse frente a las costas de Galicia.

Como dice el periodista Juan López Rico, ese afán minimizador a través de la 
política informativa es realmente objeto de un estudio como dos factores que im-
pidieron que triunfase la desinformación: la respuesta de algunos medios de co-
municación que estuvieron a la altura de las circunstancias, y la autoinformación 
que se registró en la sociedad y que impidió la ocultación porque se propaga hacia 
fuera por la presencia de voluntarios, que pronto se manifestaron incómodos con 
los Gobiernos (López Rico, 2003).

Lo cierto es que las sociedades gallega y española pronto descubrieron la falta 
de información oficial, la censura y las mentiras que se propagaron tratando de 
minimizar el impacto de la catástrofe. Veamos algunas muestras:

“Afortunadamente la rápida intervención de las autoridades españolas 
alejando el barco de las costas ha permitido que no temamos una catástrofe 
ecológica ni grandes problemas para los recursos pesqueros”. Miguel Arias 
Cañete, Ministro de Pesca y Agricultura.12

“No se puede hablar de marea negra; son manchas negras y dispersas”. 
José Luis López–Sors, Director General de la Marina Mercante.13

“Todo el fuel que tenía que llegar a la costa ya ha llegado”. Enrique López 
Veiga, Conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia.14

“El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín”. Arse-
nio Fernández de Mesa, Delegado del Gobierno en Galicia.15

“Yo vengo con dinero y otros vienen a hablar”. Manuel Fraga, Presidente 
de la Xunta de Galicia.16

“Las mareas alejarán el petróleo de nuestras costas”. Arsenio Fernández 
de Mesa, Delegado del Gobierno en Galicia.17

“El vertido está controlado. No se van a derivar consecuencias para las 
poblaciones de la zona ni para las especies marinas gracias a la rápida actua-
ción de las autoridades.18

“Afecta a una parte importante de A Coruña, pero no es una marea ne-
gra”. Mariano Rajoy, Vicepresidente del Gobierno.19

“Yo no veo ninguna crispación social por el Prestige”. Jaume Matas, Mi-
nistro de Medio Ambiente.20

Dejando a un lado otras afirmaciones como las de Mariano Rajoy denominando 
los escapes de fuel del pecio hundido como “hilitos de plastilina” o las del presi-

12 La Voz de Galicia. 17 de noviembre de 2002
13 Íbidem.
14 Faro de Vigo, 17 de noviembre de 2002.
15 La Voz de Galicia. 19 de noviembre de 2002.
16 La Voz de Galicia. 26 de noviembre de 2002
17 Íbidem
18 El País. 15 de noviembre de 2002
19 El País. 17 de noviembre de 2002
20 Medios de comunicación de Galicia y España. 22 de noviembre de 2002
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dente de la Xunta Manuel Fraga, quien se encontraba en una cacería al ocurrir el 
desastre y que tarda varios días en regresar cuando dice que “estoy donde tengo que 
estar, Dios y Santiago nos van a ayudar”,21 la desinformación en la mayor catástrofe 
medioambiental ocurrida en España y una de las más importantes del planeta ha 
dado origen a multitud de estudios realizados por fundaciones, instituciones, uni-
versidades y entidades privadas. Porque la comunicación, o mejor, la ausencia de 
comunicación fue, tras la dolorosa contaminación en el litoral gallego, el capítulo 
más importante del desastre del Prestige.

De nada sirvió que Francisco Alvarez Cascos, ministro de Fomento asegurase 
que “nuestra información ha sido precisa exhaustiva y sobre parámetros totalmente 
medibles”22. Ni que el propio presidente del Gobierno, José María Aznar dijese con 
rotundidad que “faltan a la verdad quienes creen demostrado que el casco pierde 
petróleo”.23 Mientras unos se afanaban en tratar de dar una imagen de normalidad 
desde los medios públicos y las tribunas oficiales de que disponían, los otros hacían 
frente, casi sin medios y con la ayuda de decenas de miles de voluntarios llegados 
de todo el mundo, a los efectos de los vertidos. El fuel llegaba por toneladas a las 
costas gallegas, asturianas, cántabras y vascas. Por mucho que lo negaran o por 
mucho que Federico Trillo asegurase que “yo he visto las playas esplendorosas”. 

Los sectores afectados y algunos medios informativos se lanzan a una carrera 
sin retorno en busca de información,  ante la ausencia de la oficial y coordinada. 
Desde el primer momento. Y unos y otros recurren a ver los efectos sobre el propio 
terreno, a fuentes científicas españolas y extranjeras y a organismos de prestigio 
como el CEDRE francés, el Instituto Hidrográfico Portugués y la Universidad de 
Lisboa, entre otras, donde la emisión de mapas por satélite, con información en 
tiempo real, resultan de gran utilidad a quienes buscan la realidad de lo que acon-
tece.

Frente a esto, la página web del Ministerio de Fomento, que se distingue por no 
facilitar información veraz alguna, tiene la ocurrencia de crear un link en el que in-
cluye sistemáticamente desmentidos a todas y cada una de las noticias que publican 
los medios que no le son afines.

Desde que se tiene conocimiento de la presencia del Prestige frente a la costa 
gallega, el diario que se pone al frente de la información es La Voz de Galicia, y 
todos los medios del Grupo Voz, como RadioVoz y Atlas Galicia.24 Ya ni su primera 

21 La Voz de Galicia. 22 de noviembre de 2002
22 El Mundo. 23 de noviembre de 2002
23 La Vanguardia. 3 de diciembre de 2002
24 Titulares de La Voz de Galicia en los primeros días de la catástrofe. 14.11.2002. “Un petrolero a la deriva 

amenaza a Galicia con una gran marea negra”. 15.11.2002. “El Prestige deja ya una mancha de 37 kilómetros 
que roza la costa”. 16.11.2020. “El Prestige está a punto de partirse a 62 millas de Galicia”. 17.11.2002. “La 
marea negra afecta ya a una gran parte de la costa coruñesa”. 18.11.2002. “El Prestige vuelve a verter y ame-
naza con una gran marea negra”. 19.11.2002. “El rumbo errático del Prestige pone en peligro las Rías Baixas”. 
20.11.2002. “El Prestige se hunde y lanza otra marea negra hacia Galicia”. 21.11.2002. “El temporal empuja 
una marea negra que desborda todas las previsiones”. 22.11.2002. “Primeras bolsas de fuel en el lugar donde 
se hundió el Prestige”. 23.11.2002. “Portugal y Francia avistan nuevas manchas de fuel, pero España lo niega”. 
24.11.2002. “Nuevos vertidos de fuel sitúan a Galicia ante el peor de los escenarios”.
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información resultó del agrado de las autoridades gallegas y españolas. E inmedia-
tamente un grupo de medios que apuesta por la misma línea. Por la de la verdad. 
El País, La Ser, Tele 5, con los otros que marcan una línea claramente diferenciada 
con el resto de los medios.

En el lado opuesto se sitúan Televisión Española, donde una de sus presenta-
doras, la hoy princesa Letizia Ortiz, compartió información, comida y descanso 
con los miles de voluntarios que llegaron a las costas, y con el jefe de informativos, 
Alfredo Urdazi que vivió situaciones comprometidas en sus directos.

Sin duda, la más importante se produjo durante la emisión en directo desde 
Muxía de unos de los telediarios de TvE1, Alfredo Urdaci quiso imitar el modelo de 
otros canales y conectó en directo con la lonja de esta localidad. Pero ocurrió que 
cada vez que entraba en directo y los allí reunidos veían que se encendía el piloto 
rojo de la cámara indicando que estaban en antena, un grupo de personas situado 
detrás del presentados lanzaba las consignas “Televisión, manipulación”, “Fraga y 
Aznar, veniros a limpiar” al tiempo que mostraban pancartas con el lema “Algunas 
gaviotas están más sucias que otras”, con el fondo de las gaviotas que sirven de 
logotipo al PP. Urdaci se vio obligado a pasar la conducción del programa a los 
estudios centrales en Madrid y no volvió a repetir la experiencia. Pero a partir de 
ese momento otros trabajadores de este medio, especialmente cámaras, sufrieron 
las descalificaciones e insultos de los afectados.

Evidentemente en la misma línea se mostró Televisión de Galicia, siempre aten-
ta a dar la versión que ofrecía la Xunta y cuyos redactores y cámaras sufren también 
las iras de los afectados en la Costa da Morte y medios afines al Partido Popular y 
al Gobierno que amparan el silencio en todo aquello que pueda resultar perjudicial 
para su prestigio e incluso que contradicen a la propia realidad. 

Los sindicatos de TvE denunciaron la censura y manipulación a la que se so-
metían las informaciones sobre la catástrofe. También los comités de empresa de 
Televisión de Galicia y de la Radio Galega realizaron un paro al tiempo que hacían 
público un comunicado por el que “repudiamos la manipulación en los medios pú-
blicos, evidenciada en la catástrofe del Prestige, pero ejercida de forma permanente 
en los últimos años como el de las vacas locas o los incendios forestales”.

Fernando Ónega, maestro de periodistas, gallego que ejerció toda su carrera en 
Madrid al frente de los más importantes medios, comentó que los medios de infor-
mación se dividieron, como siempre, entre los críticos con el Gobierno y quienes 
entendieron que la situación era grave, pero que el Gobierno no lo hacía mal. En 
el Gobierno, caos. Un Aznar lejano. En algún instante ofreció síntomas de estar 
acomplejado (Ónega, 2005).

El entonces director de La Voz de Galicia, Bieito Rubido se muestra claro en su 
análisis de lo acontecido. Cree que uno de los errores cometidos fue la descalifica-
ción permanente del mensajero. La Voz de Galicia lo padeció con notas públicas en 
las que se le acusaba de mentir. Esto y a pesar de que pasaron muchos días desde la 
catástrofe antes de que La Voz reprochase algo a alguien. Disponían de información 



68 LA COMUNICACIÓN, OTRA CATÁSTROFE

comprometedora pero no la utilizaron porque intentaban colaborar, no distraer, 
sólo informar, dice su ex director (Rubido, 2005).

Bieito Rubido recuerda también que el jueves 14 de noviembre La Voz titula “Un 
petrolero a la deriva amenaza Galicia con una gran marea negra” y el Gobierno nos 
reprocha que estamos alarmando a la sociedad. Este primer desencuentro fue el 
punto de partida para otros y para una situación que traslucía un desinterés total 
de la Administración a la hora de tener en cuenta los contrapesos que funcionan 
en democracia. Lo que ocurre es que hubo un desprecio, probablemente por falta 
de fe democrática, hacia el trabajo periodístico. Esa descalificación del mensajero 
fue un error por parte de quien gestionó los gabinetes de crisis porque consiguen 
un efecto búmeran por parte de los medios, a los que están restando credibilidad, y 
por parte de la propia sociedad (Rubido, 2005).

Papel importante desarrollan también los medios extranjeros, de forma especial 
los portugueses, franceses y británicos cuyas costas han sufrido catástrofes simi-
lares e incluso superiores por lo que la población se encuentra muy identificada 
y comprometida con este tipo de sucesos. Por Galicia desfilan medios de todo el 
mundo. Desde australianos a canadienses y desde austríacos a argentinos y brasile-
ños. Porque, pese a la cerrazón de las autoridades por negar lo evidente, el impacto 
mediático y social es espectacular.

La situación es tal que el Colegio de Xornalistas de Galicia, que agrupa a casi 
2.000 profesionales de la comunidad denuncia lo que considera una auténtica cen-
sura y manipulación de los datos que se ofrecen desde las instituciones públicas. La 
denuncia obtiene un amplio eco y a ella se adhieren medios, asociaciones privadas 
e instituciones y, sobre todo, los afectados por la marea negra.

Más tarde se daría a conocer el informe “El Prestige en la prensa gallega”, realiza-
do por la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se abordan las fuentes 
informativas utilizadas durante este tiempo y corrobora la carencia de informa-
ción que se ofreció, así como los silencios y réplicas. El 42.7% de las referencias 
corresponden a fuentes de información de voces expertas en el ámbito institucio-
nal, mientras que los expertos de organismos científico–técnicos solo representan 
el 8.6% y las universidades el 2.9%. De este mismo análisis se desprende que los 
centros de investigación de otros países, los ya mencionados CEDRE de Francia, 
Universidad de Lisboa e Instituto Hidrográfico de Portugal, triplican la presencia 
de las entidades científicas españolas como son el Instituto Oceanográfico, Instituto 
de Investigaciones Científicas o el CSIC.

Según un estudio de la Fundación Alternativas, “la censura y manipulación no 
se limitó a los primeros días del siniestro. Así las cosas, transcurridos las primeras 
semanas, el Presidente Aznar envía a 3.500 efectivos del ejército con el fin de recu-
perarse de una imagen totalmente desprestigiada y vuelve a hacer uso de los me-
dios de comunicación; en concreto de la cadena de televisión española para dar a 
conocer a la opinión pública lo acertado de la medida. Los informativos se realizan 
desde los barcos de la armada y en todo momento el mensaje que nos envían se re-
fiere al despliegue militar en las costas gallegas y su encomiable labor en la recogida 
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del chapapote en las playas afectadas” (Méndez Martínez y Frutos Rosado, 2003), 
sentencia el trabajo de investigación de Alternativas.

La situación de desinformación y desmentidos fue tal que incluso los autores del 
estudio “La incidencia socioeconómica del Prestige en Galicia. Impacto en el litoral 
gallego”, Pedro Arias Veira y Miguel Cancio Álvarez, afrontan el análisis y entien-
den que el Prestige llegó a la sociedad española, y obviamente también a la gallega, 
en un momento de particular polarización política (Arias Veira y Cancio Álvarez, 
2004). Pero aún así, y recordando que se trata de un extenso trabajo realizado por 
encargo de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, la más directamente 
implicada en la catástrofe, se asegura que el objetivo debería ser contar la verdad, 
exponer toda la información disponible con intención de comunicar el problema 
y extraer pautas de acción colectiva remediales a corto plazo y anticiparse a largo 
plazo, para que el suceso no pudiera repetirse, aunque la la Administración lo in-
fravaloró inicialmente (Arias Veira y Cancio Álvarez, 2004).

Las sociedades libres exigen estar bien informadas. Por obvio que resulte, con-
viene recordarlo. Porque la información se ha convertido en uno de los bienes más 
preciados y también uno de los derechos que se defienden con mayor entusiasmo 
en los países desarrollados. La información se hace especialmente necesaria y así 
se reclama, cuando la sociedad se enfrente a una crisis, sea del tipo que sea. En 
entonces cuando se pone de manifiesto ese grado de libertad de expresión y de 
información de que dispone el país.

Si juzgáramos Galicia y España por la información oficial de la catástrofe del 
Prestige habría que decir que no alcanzó los niveles mínimos exigidos en un país 
del tercer mundo. Y había que recordar, además, que llovía sobre mojado porque 
el país acababa de enfrentarse a una situación idéntica con motivo de la guerra de 
Irak, en la que el Gobierno de José María Aznar ocultó y tergiversó aquellas infor-
maciones que no le resultaban favorables. Hasta el accidente de un avión Yak–42, 
en el que perdieron la vida 75 personas, en su mayoría militares que regresaban del 
conflicto, al estrellarse en Turquía.

Quizás una explicación acertada sea la que en el juicio que se celebró en A Co-
ruña en marzo de 2013, dio el perito holandés Klass Reigniger, propuesto por la 
propietaria del Prestige, Mare Shipping, y la defensa del capitán Apóstolos Man-
gouras, quien comparó la actuación de las autoridades españolas en la gestión de la 
catástrofe con la de “un avestruz que mete la cabeza en la arena y espera que ocurra 
lo menos malo posible”25. 

En realidad lo que el Gobierno y las fuentes oficiales hacen con la catástrofe del 
Prestige es un copia y pega de lo que acontece con el conflicto bélico.

Pero volviendo a noviembre de 2002, cuando el Prestige llena de chapapote las 
costas de Galicia y también llega a las asturianas, cántabras, vascas y francesas, al-
gunos medios informativos y responsables de gestionar la tragedia mantienen una 
confrontación informativa impropia de un tiempo de crisis y del comienzo del siglo 

25 Klass Reigniger. Europa Press. 14 de marzo de 2013.
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XXI. Momentos en que los que tenían que centrar toda su atención en evitar des-
trozos parecían más interesados en desmentir permanentemente las información 
que ofrecían los medios, preferentemente La Voz de Galicia, Telecinco, Cadena Ser y 
CNN+, que fueron, como queda apuntado, los que se erigieron en portavoces reales 
de lo que acontecía.

Porque los responsables de las Administraciones implicadas en el suceso perdie-
ron ante la sociedad la credibilidad casi desde el mismo momento en que el barco a 
la deriva lanza la petición de ayuda. La confianza quiebra en el peor de los momen-
tos, al inicio, y ya no será posible recuperarla por lo que durante toda la tragedia se 
mantiene un distanciamiento entre los gestores y determinados medios. 

Este autor, entonces director de Opinión del diario gallego recuerda que las in-
formaciones de La Voz de Galicia y las declaraciones de las autoridades evidencian 
el distanciamiento claro y prolongado desde el primer momento. Así en la mañana 
del 14 de noviembre los ciudadanos que acceden a su primera saben que un pe-
trolero a la deriva amenaza a Galicia con otra gran marea negra, mientras las ins-
tituciones implicadas siguen hablando de un percance sin mayores consecuencias 
(Pombo, 2005).

La situación de desencuentro se mantiene hasta el final de los días. Hasta hoy. 
Desde el primer día y desde cuando mientras La Voz de Galicia, el 15 de noviembre, 
anuncia que el Prestige deja una mancha de fuel de 37 kilómetros que amenaza la 
costa gallega, Fomento advierte que el barco está siendo remolcado hacia el interior 
y que no existe tal riesgo. En ese momento vecinos de Muxía lo avistaban anclado a 
no más de cuatro millas de la costa.

Las contradicciones, la confusión, los intentos de intervención informativa, los 
desmentidos funcionaron a lo largo de toda la gestión de la catástrofe. Hubo me-
dios que rechazaron acudir a otras fuentes y siguieron al pie de la letra lo que se les 
decía desde el Gobierno, minimizando cualquier acontecimiento relevante, incluso 
la manifestación de más de cien mil gallegos celebrada en la Plaza del Obradoiro de 
Santiago, bajo la convocatoria del colectivo “Nunca Máis”, creado para la ocasión.

¿Por qué esta actitud? Quizás la respuesta la tenga Bieito Rubido cuando dice 
que en el caso del Prestige se evidenció una preocupación desmesurada porque la 
situación no dañase a los responsables, por encima incluso de buscar el bien común 
que es lo que debería guiar a los gestores de la crisis. El tiempo reveló que fue un 
error y que lo que realmente perjudicó al Gobierno fue no ponerse al frente de la 
catástrofe, no contar toda la verdad y no asumir la responsabilidad desde el minuto 
uno. Lecciones que debe de tener en cuenta para el futuro (Rubido, 2005).

Pero tampoco se tuvieron en cuenta para el futuro. Cuando el 11 de marzo de  
2004 se produce una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cerca-
nías de Madrid que dejan 191 víctimas mortales y 1.858 heridos, en lo que supone 
el segundo mayor atentado cometido en Europa hasta la fecha, los responsables de 
gestionar el ataque y de informar reproducen los mismos estándares de comunica-
ción del Prestige y de la guerra de Irak. La autoría yihadista se le adjudica a la banda 
terrorista ETA en connivencia con fuerzas del orden, teoría a la que se apuntan los 
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medios más afines del Gobierno. Y en la deriva por tratar de dar credibilidad a una 
mentira se convierte en un potente y peligroso explosivo lo que no era más que un 
detergente de lavadora.

Pero regresemos al , porque a diferencia de los sucesos reseñados, la si-
tuación de crispación y enfado se extendía por todos los lugares de Galicia y, pese a 
ello, las autoridades continuaban sin reaccionar y sin atender a ese principio básico 
de la comunicación según el cual, en democracia la verdad siempre termina aflo-
rando. Aunque pasen años o lustros, siempre se sabrá la verdad.

La obstrucción y la censura se ejercieron de muy diferentes formas. Dificul-
tando la labor de los informadores para hacerse con documentos o para acceder a 
distintos lugares. Mintiendo sin rubor desde el primer momento y desmintiendo, 
no sólo las informaciones que no les eran favorables, sino también documentos 
aportados por prestigiosas instituciones extranjeras. 

Como muestras de las mentiras vertidas desde la Administración, señalemos 
tres, en los tres primeros días. El día 13 de noviembre en la información oficial no 
se menciona que ya había un vertido. Dos días después, el 15, Fomento informa que 
“En estos momentos el petrolero ya no pierde fuel”.26 Pero la transcripción de las 
conversaciones demuestran que el avión Roche, de Segepesca, informa esa misma 
mañana de que “hay una importante mancha”.

Pero la cerrazón no acaba ahí. El ministro de Agricultura, Arias Cañete dice 
el día 15 que no teme una catástrofe ecológica ni grandes problemas en las aguas 
españolas. Y el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, optimista por 
naturaleza, se arriesga a decir que hay previsión de que el petróleo no llegue a tocar 
las costas gallegas.

El control llega hasta el extremo de impedir realizar declaraciones a miembros 
del equipo de gestión de la crisis. El 26 de noviembre el entonces director general 
de la Marina Mercante, López–Sors, envía un comunicado a todas las dependencias 
bajo su mando en el que advierte que “deberán abstenerse de efectuar declaracio-
nes, emitir notas de prensa, aparecer en televisión, etcétera, o tener ningún tipo 
(sic) de relación con medios de comunicación sin la previa autorización de este di-
rector general. Agradecería se sirva dar estas instrucciones a todos los funcionarios 
y empleados dependientes de usted y vigilen su estricto cumplimiento”.

Los análisis realizados años más tarde llevan a concluir que en muchos casos, la 
actitud informativa de quienes se vieron inmersos en la gestión de la catástrofe del 
Prestige respondió a posturas puramente personales. Se tomaron decisiones sobre 
la marcha y se improvisaba continuamente y en ningún momento parece que se 
actuó de acuerdo con las estrategias predefinidas de empresas e instituciones frente 
a las crisis y en las que hay que apuntar el silencio, cuando se cree que la mejor 
respuesta es no decir nada, la transferencia de responsabilidad, la negación y el 
rechazo a lo acontecido, la asunción de culpa y la proactividad controlada. 

26 Cadena Ser. Servicios Informativos. Hora 14. 15 de noviembre de 2002
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Si comunicar tiene siempre la ventaja de que tomando la iniciativa se contro-
la el mensaje y no se dejan abiertas las posibilidades de realizar interpretaciones 
erróneas, en el caso de la información del Prestige no se tuvo en cuenta, en ningún 
momento este principio. Los periódicos de aquellos días dan prueba de ello con de-
claraciones del conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia, Enrique López Veiga27, 
aunque semanas más tarde reconociese la realidad28, el ministro Arias Cañete29, el 
delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa30 o el propio vicepresidente del 
Gobierno, en aquel momento y actual presidente, Mariano Rajoy31. La negación de 
lo acontecido marcaba cada una de sus intervenciones, aunque diferentes fuentes, 
a las que recurrían los medios más implicados y críticos, las desmentías día a día.

Un tanto curiosa resulta la postura del conselleiro de Pesca de la Xunta, Enrique 
López Veiga que mientras el día 17 de noviembre de 2002, en declaraciones a La 
Voz de Galicia aseguraba tajantemente que no puede hablarse de marea negra, días 
antes, concretamente a las 8 de la mañana del 14 de noviembre, había comunicado 
a sus más directos colaboradores la necesidad de poner en marcha todo el opera-
tivo de que se dispusiese porque “niños, vamos a tener una marea negra del copón 
de la baraja”.32

Pero aún así, lleva a pensar a analistas que existen medios que se marcan una hoja 
de ruta que no abandonan, sea cual sea lo que acontezca. Veamos unos ejemplos.

En el caliente final de la segunda semana de diciembre, La Voz lanza el día 12 
un misil envuelto en una crónica que parece escrita a propósito para dinamitar la 
imagen del Ejército. Bajo el titular “Militares extenuados reciben con euforia un 
cargamento civil de víveres, lo que un anónimo reportero relata a cuatro colum-
nas no tiene desperdicio: El trabajo de recoger fuel resulta extenuante, ya sea en 
mar o en tierra. Lo pudieron comprobar directamente un grupo de hombres que, 
esta misma semana condujeron hasta Fisterra una furgoneta cargada con dos to-
neladas de alimentos, recolectados por la Cámara de Comercio de Vilagarcía entre 
comerciantes y particulares (...) Tan pronto como el vehículo se acercó a la lonja, 
un enjambre de personas se acercó para contemplar su contenido. Eran ochenta 
militares hambrientos que, dibujando una hilera perfecta, vaciaron la furgoneta en 
un plis plas (Díaz, Pousa y Rodríguez, 2003), aseguran tres responsables del grupo 
El Correo Gallego de comunicación, en un trabajo en el que pretenden presentar 
“una historia desapasionada” de tres meses que cambiaron Galicia.

Pero de este volumen no solo centran sus críticas en La Voz de Galicia. También 
en esos otros medios del grupo y ajenos que se descatan por mantener una actitud 
crítica con los gestores de la catástrofe. 

27 La Voz de Galicia. 17.11.2002. López Veiga: “No puede hablarse de marea negra, sólo de un vertido de fuel”.
28 El País, 3.03.2003. López Veiga: “La próxima vez diré que el fuel va a llegar hasta Ourense”.
29 La Voz de Galicia. 16.11.2002. Arias Cañete: “La rápida intervención de las autoridades españolas, alejando 

el barco de las costas, hace que no temamos una catástrofe ecológica”
30 Rueda de Prensa. 19.11.2002. Arsenio Fernández de Mesa: “El fuel del Prestige que se ha ido al fondo se 

solidificará debido a las bajas temperaturas y allí se quedará para siempre”.
31 Rueda de prensa. 05.12.2002. Mariano Rajoy: “Salen unos pequeños hilitos, hay en concreto cuatro regueros 

que se han solidificado con aspecto de plastilina en estiramiento vertical”.
32 El País. 15 de noviembre de 2003.
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“Desde determinados medios se machaca (El País, 16 de diciembre) sobre la en-
venenada premisa de que la sociedad civil va por delante del Estado en el combate 
contra la marea negra”33. Medios como El País no dudan en titular en portada que 
“dos pueblos de las Rías Baixas se habían puesto en huelga de hambre”.34

Todo ello lleva a concluir a los autores que “también para los medios de comu-
nicación gallegos hay un antes –ajustado al modelo clásico de una prensa que actúa 
como notario de la actualidad– y un después –marcado por la obsesión de tomar 
partido– del Prestige. El pulso que desde algunos sectores se quiso interpretar en 
clave de apoyo político a unos u otros y que, sin embargo, encierra claves más so-
fisticadas, de mayor calado que el simple y hasta simplista juego de las simpatías, 
se escenificó sobre todo en los periódicos. Nunca como en esta calamidad se ha 
hecho patente con tan cegadora claridad que el periodismo es el producto de unas 
condiciones culturales, sociales y políticas de un país y de una época”.35

Sea como fuere, lo cierto es que los medios, los escritos y los audiovisuales, de-
sarrollan dos estilos absolutamente contrapuestos de informar. Los que se mantie-
nen en una actitud crítica por la mala gestión de la catástrofe, pero sobre todo por 
la mala gestión de la información de la catástrofe y los que apoyan sin fisuras todas 
y cada una de las actuaciones oficiales y que incluso llegan a justificar la ausencia 
de información o la tergiversación por los difíciles momentos que se viven y por la 
improvisación a la que han de hacer frente.

El Correo Gallego, “el periódico de la capital de Galicia enarboló con especial 
dedicación la bandera en defensa de la imagen de una Galicia orgullosa y luchadora 
frente a los testimonios mendicantes que medios mucho más potentes ofrecían en 
cascada. La Galicia doliente, oscura y atormentada que cantó Rosalía resucita en 
plañideras pobres de espíritu”, clamaba el diario antes de exigir, en el mismo artí-
culo editorial que “Galicia tiene que demandar el ¡Nunca máis! No como eslogan 
de convivencia partidaria, sino como grito unánime de repulsa”141, deducen final-
mente los tres analistas.

Pero lo cierto es que el balance de la acción informativa no debe de resultar muy 
convincente para los implicados directamente en ella cuando se trata de adjudicar 
las responsabilidades a otros departamentos.

Esto es lo que se hace en el estudio “Prestige: a forza de feitos”, realizado y edi-
tado por la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. Tras 
resaltar que una de las acusaciones más extendidas de cuantas se le hicieron a las 
administraciones, en todo lo relativo a la crisis desencadenada por el accidente del 
petrolero Prestige, fue que se ocultó, tergiversó o no se dio suficiente información. 
Acusación que se resumía en la de mentir –el gran hallazgo de quien decidió tratar 
de obtener ventajismo político de un desastre– que la realidad de los hechos con-
tradice categóricamente. 

33 Íbidem
34 Íbidem
35 Íbidem
36 Íbidem
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Pero a continuación la Consellería responsable del estudio, elude toda respon-
sabilidad.

Los estudiosos del trabajo de investigación realizado por encargo de la Xunta de 
Galicia concluyen que la Consellería de Pesca hizo todo cuanto estuvo en su mano 
para que los medios de comunicación y la sociedad dispusieran de la información 
más inmediata, abundante y veraz, incluso permitiendo el trabajo de los periodistas 
a bordo de sus medios y facilitando las fotos que los helicópteros obtenían en alta 
mar. La distorsión informativa vino derivada por la cantidad de manifestaciones 
interesadas realizadas por quien no tuvo escrúpulos en apostar por el ventajismo 
político que puede representar un accidente de esta índole, a costa de perjudicar al 
país y a la ciudadanía.

Los responsables de este trabajo están convencidos de que desde el primer mo-
mento la información relativa a los pormenores del accidente y la evolución de la 
marea negra, se centralizaron en la Delegación del Gobierno, mientras que en la 
Consellería de Pesca, fieles a su trayectoria, se dio toda la información de su incum-
bencia, de la que se disponía en cada momento, y se facilitó el trabajo a los medios 
en la medida de sus posibilidades, no teniendo, por otra parte, el indicio de que 
en otros departamentos de la Administración autonómica o de la Administración 
general del Estado se procediera de modo distinto.

Incluso en el juicio que se celebra en 2013 en A Coruña por la gestión de la 
catástrofe, los responsables de realizarla mantienen la misma postura de que en 
cada momento adoptaron las decisiones que les parecieron más oportunidad y 
que incluso hoy volverían a hacer lo mismo. Las evasivas llegaron al extremo de 
que el entonces delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa no dudó en 
asegurar en el banquillo que nunca tuvo capacidad para tomar decisión alguna, 
“ni autoritas no potestas”, y que no dio ningún tipo de instrucción. “El interés 
del Gobierno era informar de lo que estaba pasando sin engañar absolutamente 
a nadie. (...) Lo que decía en las ruedas de prensa obedecía a lo que me decían las 
autoridades marítimas”.37

En este planteamiento incide también Sánchez Paunero (2005), que ejerció 
como responsable de comunicación del Comisionado del Gobierno para el Presti-
ge. “A pesar de las dificultades propias de la situación”, dijo el redactor de la Agencia 
Efe, “en el caso del Prestige se hizo un esfuerzo tremendo para intentar reaccionar 
informativamente en línea con la demanda de información que se exigía y que fue 
enorme. Más que hablar de cantidad de notas de prensa o de número fríos, sería 
mejor destacar la dinámica y la actitud positiva que se tuvo siempre a la hora de 
informar, a pesar de que los resultados no fuesen los deseados en ocasiones”.

Sánchez Paunero (2005) recurre e un hecho concreto, y muy significativo, para 
poner de manifiesto cómo la información abierta a todos los canales cambió el 
efecto deseado de una gestión de transparencia informativa. Se difunde con fideli-
dad un informe científico que habla de fugas en el pecio del Prestige, acompañado 

37 Arsenio Fernández de Mesa. Europa Press. 18 de enero de 2003
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con imágenes reales de lo que estaba sucediendo. Una información transparente 
que,  en principio, podría ayudar al desarrollo de la crisis, se interpretó como todo 
lo contrario: un intento de ocultar información. Ocurrió igual con buena parte de 
lo relacionado con la inspección del batiscafo Nautile.

Pero, quizás para entenderlo mejor, necesitemos de la explicación del periodista 
Lois Blanco, responsable de la información de la catástrofe en las páginas de La Voz 
de Galicia. Los gobiernos no son imparciales, entiende el periodista, sino que están 
formados por miembros de uno o más partidos políticos que tienen como rivales 
a otros partidos. Por eso en innumerables ocasiones las crisis se gestionan sin la 
independencia e imparcialidad que se merecen. Una situación excepcional exige 
que los intereses partidistas no influyan en las decisiones que deben adoptarse. 
De este modo, además de una mayor eficiencia, se conseguirá evitar la creación 
de un caldo de cultivo para que la crisis esté acompañada de un enfrentamiento 
partidista. Una buena fórmula de explicitar la imparcialidad es la de conceder a los 
técnicos un mayor protagonismo que a los políticos, para transmitir la información 
a la ciudadanía.

La gestión de la información fue tan discutida que el propio Gobierno de José 
María Aznar trató de solucionarlo de la peor manera posible. Tratando de influir 
sobre los principales actores de las informaciones, opiniones y direcciones de los 
medios de Galicia.

El digital Galicia Confidencial desveló, en una información de Xurxo Salgado, 
que “el Ejecutivo de Aznar preparó un extenso plan de comunicación para inten-
tar modificar la nefasta imagen tras el hundimiento del Prestige. A comienzos de 
2003 prepara un dossier sobre los principales actores de diarios gallegos y también 
de radios y televisiones, así como de sus directores y principales periodistas encar-
gados de la información sobre la catástrofe. Su objetivo era intentar modificar las 
líneas editoriales de muchos de ellos, especialmente, de La Voz de Galicia”.38

El trabajo de Xurxo Salgado no tiene desperdicio. Así asegura que “en esa es-
trategia el Gobierno popular también centró su atención en los líderes de opinión 
de la sociedad gallega que consideraba que podían ser de interés para suavizar su 
imagen de cara a la sociedad. Por eso preparó un plan de comunicación directa 
para que el Comisionado del Gobierno, Rodolfo Martín Villa, pudiera interactuar 
con ellos y acercarlos a los posicionamientos del Gobierno de Aznar”.39

Según este plan, el gabinete de Comunicación de la Presidencia del Gobierno 
preparó una serie de entrevistas en los principales medios de Galicia. Y tras los 
principales diarios gallegos, Martín Villa se dedicó a visitar a los medios audio-
visuales. Durante los primeros meses de 2003, el alto comisionado del Gobierno 
español para el Prestige, mantuvo reuniones con los principales responsables y pe-
riodistas de la Ser, RNE, TVG, Radio Voz, TVE, Onda Cero, Radio Líder–Intereco-
nomia o Antena 3TV.

38 Xurxo Salgado. Galicia Confidencial. 31 de enero de 2013
39 Íbidem
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“La Radio y la televisión son medios muy adecuados para acceder a los seg-
mentos de población directamente afectados por el naufragio del Prestige, ya que 
se trata de personas con un menor nivel de lectura de diarios”, apunta el informe al 
que tuvo acceso Galicia Confidencial, que recomienda que las entrevistas “se reali-
cen con presencia física” de Rodolfo Martín Villa porque “gana mucho en el trato 
directo con las personas”.40 

En todo caso, por lo que a este análisis interesa, una de las cuestiones esenciales 
en la conducción de la crisis producida por una emergencia o un siniestro es una 
correcta administración de la información que ha de ser veraz y verificable. La 
percepción de que la información oficial era engañosa se volvió contra el propio 
sistema y contribuyó a crear más alarma y más escepticismo. El buen ejemplo de 
profesionalidad e independencia de los medios de comunicación hizo posible a los 
ciudadanos acceder a una información veraz y que los medios de comunicación 
españoles y sus periodistas alcancen niveles como los de los países marítimos más 
avanzados. Ciudadanos, voluntarios y periodistas libres son los fundamentos de 
renovadas esperanzas que la catástrofe del Prestige no ha dejado.

Más de una década después del suceso la conclusión que se obtiene, revisando 
lo acontecido y los documentos es que la comunicación fue otra catástrofe. Evi-
table, pero extraordinariamente deficiente. Y sorprende que se realicen defensas 
tan agresivas cuando el proceder informativo en el caso del Prestige no difiere sus-
tancialmente del de los atentados terroristas del 11–M en Madrid, de la plaga de 
incendios forestales o de los casos Gürtel y Bárcenas y de la presunta financiación 
irregular del PP. Que es lo mismo que hizo en reiteradas ocasiones, la última con 
motivo de la denuncia de los falsos Ere´s de Andalucía, el PSOE, partido que man-
tiene una política informativa similar a la de los populares.

Parece utilizarse una estrategia informativa estudiada y planificada. Aunque los 
resultados resultan siempre catastróficos. Primero se niega la realidad. No existe la 
crisis. Más tarde se trata de ir cerrando el camino a cada una de las informaciones 
que ven la luz. Y ese camino se cierra, habitualmente, con una mentira o con una 
media verdad, lo que al final conduce a una situación en la que se pone en evidencia 
todo el proceso de desinformación.

La confusión, las contradicciones, los intentos de intervención y los desmenti-
dos marcaron la gestión informativa de esta catástrofe marítima, obligando a los 
medios que lideran la información en Galicia y en España, a recurrir a medios 
propios y a fuentes extranjeras que sí ofrecieron los datos reales que la sociedad 
reclamaba en ese momento. Esta situación llega a crear una fuerte tensión que mo-
tiva la polarización informativa y que lleva a una desconfianza casi absoluta sobre 
cualquier versión oficial que se ofrezca e incluso sobre informaciones facilitadas 
por los medios más condescendientes con la gestión.

“La verdad nunca te va a perjudicar, a no ser que te perjudique y no la sepas uti-
lizar”, decía Howard Rubenstein. Pero la improvisación y las medias verdades cau-

40 Íbidem
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san un perjuicio irreparable. Como señala Túnez (2004), profesor de producción 
de la Información en la USC, aunque la crisis sea imprevisible, no hay lugar para la 
improvisación. Ni para el silencio. Todas las preguntas tienen respuesta aunque esa 
respuesta intente ser una evasiva del interrogante formulado, o aunque se considere 
que la pregunta no es pertinente. El silencio da rienda suelta a las interpretaciones 
y, además, significa rechazar un tiempo y un espacio en los medios que podría des-
tinarse a dar a conocer la versión de actores antagonistas en la crisis.

Llegados a este punto hay que resaltar que ninguna de las enseñanzas que pu-
dieran obtenerse de la gestión informativa de la crisis originada por la catástrofe del 
Prestige, puedan ser aplicadas hoy. Porque ha transcurrido más de una década y las 
tecnologías de la información, en particular Internet, así como la telefonía móvil 
y las herramientas de software social, han modificado absolutamente el escenario. 

Sucesos de diferente impacto, acaecidos desde el hundimiento del petrolero, 
como el tsunami del Índico, los atentados de Londres o los movimientos ciudada-
nos de protesta sacaron a la luz los grassroots journalist, o periodistas ciudadanos 
que con una terminal informan de lo que acontece, en primera persona y van rela-
tando al momento la situación de la que son testigos. En su mayoría son ciudada-
nos que utilizan los teléfonos móviles para dar cuenta de la situación, lo que como 
en el caso del tsunami permitió la localización de miles de desaparecidos y la ayuda 
humanitaria y en el de los atentados de Londres, ver imágenes del momento en 
que se producían las explosiones. Es innecesario argumentar que a día de hoy la 
catástrofe del Prestige hubiera tenido un impacto muy diferente en la sociedad, por 
el papel que a buen seguro jugarían las redes sociales. Y nadie duda de que ese mo-
vimiento de indignación que desembocó en una crisis social, hubiera sido mucho 
más acusada con la utilización de estas redes.

Pero, aunque el escenario sea hoy muy diferente, incluso el clima sociopolítico, 
conviene extraer algunas enseñanzas que lo ocurrido en noviembre de 2002 y los 
meses siguientes, nos pueden dejar. Porque, como señala el profesor y ex decano de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, Xosé López (2003), la prin-
cipal, por básica, es la necesidad de que las Administraciones gestionen la comuni-
cación con criterios profesionales para mantener y mejorar la imagen corporativa, 
con planes tanto en el ámbito de la comunicación interna como en la comunicación 
externa. El funcionamiento de estos mecanismos, especialmente de los orientados 
a informar a los ciudadanos de la gestión que se hace, es también el primer antídoto 
para combatir parte de los efectos de cualquier catástrofe. Y lo es porque la mejor 
defensa es siempre la anticipación informativa.

En unas jornadas de estudio celebradas a lo largo de 2004 en la Fundación San-
tiago Rey Fernández–Latorre de A Coruña, en colaboración con la Consellería de 
Pesca de la Xunta de Galicia y en la que participaron destacados especialistas en 
comunicación en tiempos de crisis, se extrajeron algunas conclusiones que, como 
queda señalado, el nuevo escenario surgido por la globalización de contenidos a 
través de Internet, las conviertan ya en poco útiles. Pero quizás convenga apuntar 
algunas de ellas. Aunque solo sea para mejorar la deficiente, inoportuna y errónea 
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comunicación que los responsables de gestionar la catástrofe del Prestige ofrecieron 
a Galicia, a España y al mundo.

■ La información de una crisis no puede disociarse de la gestión propia de la 
catástrofe que la origina, porque una gestión deficiente de la información 
origina una gestión deficiente de la catástrofe.

■ Quienes gestionen la información deben disponer de un buen conocimien-
to, tanto en el ámbito mediático como en el social. Forman parte de la es-
trategia preventiva.

■ El impacto inicial y la valoración de las posibles consecuencias en el futu-
ro, resultan determinantes para afrontar un suceso de estas características. 
Los principios de transparencia y veracidad son claves para establecer una 
estrategia informativa adecuada en el caso de una catástrofe. E informar 
periódicamente a los medios de comunicación y a la sociedad, resulta vital 
para obtener una salida airosa a la crisis.

■ Se debe disponer de un manual de crisis para el ámbito actual; un manual 
que contemple respuestas en todas las direcciones, medios, colectivos so-
ciales, administraciones, usuarios de la información.  

■ Se debe de actuar con la mayor rapidez posible, tan pronto como se pro-
duce la catástrofe y en situación de emergencia. Es importante anticiparse, 
tomando la iniciativa informativa y estableciendo referentes de actuación 
que eviten establecer estrategias reactivas. Antes de que los periodistas pre-
gunten hay que tener las respuestas y ponerlas en circulación.

■ Es necesario ponerse al frente de la crisis desde el primer momento, incluso 
con la presencia física en los lugares afectados. La tentación de minimizar 
la catástrofe y negar hechos. en la que caen frecuentemente los agentes im-
plicados, no conduce a nada y pueden acabar convirtiéndose en un lastre 
en todo el proceso de gestión.

■ Ante una catástrofe se hace necesario y prioritario disponer de un portavoz 
adecuado, que ejerza el liderazgo, que tenga credibilidad ante la sociedad y 
los medios y que sea capaz de transmitir los mensajes con claridad y segu-
ridad. Este portavoz ha de evitar la estrategia de la descalificación del men-
sajero, entre otros motivos, porque los medios de comunicación ejercen el 
papel de enlace entre el gestor de la crisis y la sociedad.

■ Los mensajes tienen que ser precisos, claros y veraces. La fuente oficial tie-
ne que dar respuesta a todas las preguntas y ofrecer máxima transparencia. 
Los silencios se interpretan, la mayor parte de las veces, como síntoma de 
culpabilidad, mientras que la sinceridad es un síntoma de credibilidad y 
fiabilidad.

■ Hay que diversificar lo máximo posible los formatos de la comunicación, 
notas de prensa, conferencias, material audiovisual, testimonios, documen-
tación, porque la comunicación tiene que seguir una secuencia, ser cohe-



79ERNESTO S. POMBO

rente y no dejarse arrastrar ni por los acontecimientos ni por las presiones. 
En este aspecto la respuesta inmediata en la Red, con una página web espe-
cífica y dinámica, se antoja como muy útil.

■ Hay que generar los medios necesarios para limitar en lo posible la pro-
pagación de rumores o de informaciones sin confirmar y, por el contrario, 
general mensajes que demuestren la falsedad de esos rumores. 

■ La comunicación exige el mismo nivel de profesionalidad que otras áreas 
de la gestión de la catástrofe. Hay que tener en cuenta la importancia de la 
comunicación externa, pero no por ello hay que abandonar la interna, de 
donde pueden producirse fugas de información.

■ Las redes sociales de apoyo social son uno de los componentes más impor-
tantes para la comunicación en un desastre. Es un error intentar el debili-
tamiento de estas redes y, por el contrario, deben de potenciarse, tanto las 
propias como las que dependen de medios, colectivos o instituciones.

Las redes sociales jugarán un papel fundamentan en el caso de que se produzcan 
catástrofes de las características de la del Prestige. Serán, sin duda, las grandes pro-
tagonistas de la comunicación y de la movilizaciones ciudadana. Serán los grandes 
medios de comunicación porque, como destaca el periodista Lluís Bassets (2013), 
en la nueva época desaparece la frontera entre lo público y lo privado, entre la tec-
nología para alcanzar grandes públicos, las viejas masas del siglo XX, y los públicos 
particulares, los nichos o comunidades agrupadas en torno a intereses comparti-
dos. Antes había unos pocos prescriptores verticales que imponían su selección de 
contenidos a una amplia masa de público, mientras que ahora cualquier consumi-
dor de medios puede convertirse en prescriptor dentro de una comunidad más o 
menos limitada.

La premisa básica del periodismo es contar lo que ocurre, lo más fielmente posi-
ble, al margen de que sea del agrado de las fuentes, de los afectados o de los medios. 
Y del propio periodista. Es un error reclamar de los medios de comunicación una 
actitud colaboracionista para rebajar o anular el impacto de una crisis. Tanto como 
rechazar informar o negar todas y cada una de las informaciones que se ofrecen 
aunque vengan avaladas por organismos de probada solvencia.

Y eso fue lo que ocurrió en la catástrofe del Prestige. Que, una vez más, quienes 
tuvieron la responsabilidad de gestionarla estaban convencidos de que negando la 
realidad podrían ocultar, o cuando menos minimizar, el desastre medioambiental 
más grave sufrido en aguas españolas y uno de los más devastadores de la historia.
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Resumen
La creciente conciencia ambiental en las sociedades modernas ha promo-

vido una considerable demanda de participación en la toma de decisiones 
ambientales, y no siempre en la dirección propuesta por el gobierno. Nuestra 
tesis básica es que participación y colaboración están interconectados, 
mutuamente implicados, y no son posibles sin una comunicación bidirec-
cional. Nuestro trabajo pretende analizar los procesos de comunicación 
después de la crisis que siguió al hundimiento del Prestige, así como la nece-
sidad y las condiciones que han de darse para mejorar la comunicación y la 
colabo–ración.

Palabras Clave: Comunicación, confianza, percepción, participación 
ciudadana, Prestige.

El desastre del Prestige

El caso del desastre del petrolero Prestige en la costa de Galicia en noviembre de 
2002, fue un claro ejemplo de cómo un cúmulo de decisiones políticas erróneas y 
una gestión inadecuada de la información sobre el problema, caracterizada por la 
ausencia de una estructura de comunicación que integrara las distintas partes im-
plicadas en la gestión, puede tener importantes implicaciones sociales, ambientales 
y, por supuesto, políticas, alterando la escala del problema y su impacto tanto local 
como global. 

Los hallazgos obtenidos en nuestra investigación sobre la evaluación del impac-
to psicosocial del Prestige (para más información, véase García–Mira, 2004; Gar-
cía–Mira et al., 2005, 2006, en prensa), relativos al apoyo de los ciudadanos a las 
decisiones adoptadas durante la gestión de la crisis tras el hundimiento, ponen de 
manifiesto que además de las obvias consecuencias para los ecosistemas costeros y 
marinos, al desastre le siguió una fuerte conmoción social y política. 

La investigación

El ánimo del trabajo fue explorar la percepción de la población en las áreas afecta-
das, así como aquellos que se implicaron voluntariamente en las tareas de limpieza 
después de la marea negra. En diciembre de 2002, un mes después del desastre, se 
entrevistó a una muestra de 1491 individuos (51% hombres, 49% mujeres), y un 
año después en diciembre de 2003, se entrevistó a una muestra de 1504 individuos 
(49.5% hombres y 50.5% mujeres). 

La gestión del problema

Mencionaremos algunos aspectos a destacar, resultado del estudio de estas dos 
muestras. Entre otras variables, se analizaron las atribuciones que la gente hizo so-
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bre la acción y efectividad de la Administración para gestionar la crisis, lo que dio 
lugar, además de a una conmoción social, a una percepción de desconfianza y falta 
de credibilidad institucional. La sociedad ha juzgado negativamente la gestión de la 
crisis por parte de los responsables políticos, ello es debido a la falta de rapidez en la 
respuesta al problema, y a la falta de sensibilidad y preocupación ante el problema 
y los principales afectados. En medio de una tragedia, los ciudadanos esperamos 
que nuestros gestores asuman su responsabilidad de tomar decisiones rápidas, y al 
mismo tiempo que muestren cierta empatía con los afectados. Dos graves errores 
que han tenido como consecuencia que los políticos hayan sido identificados como 
los máximos responsables del problema. No es así en el caso de la respuesta pública, 
que se organizó con rapidez y espontaneidad, siendo valorada muy positivamente 
por la ciudadanía. El papel que jugaron los voluntarios fue decisivo, no sólo para 
enfrentarse con las consecuencias del desastre sino también para obtener una reac-
ción tanto de las instituciones como del gobierno. 

Otro aspecto importante fue la credibilidad y confianza, requisito absolutamen-
te necesario para llevar a cabo una gestión efectiva en un momento de crisis. Si no 
hay confianza, es muy difícil convencer a los ciudadanos de los lugares seguros, 
como por ejemplo, autorizando la pesca de nuevo. La ausencia de credibilidad y 
confianza, se unió a la baja efectividad y satisfacción percibida respecto a la actua-
ción del gobierno. 

Las evaluaciones realizadas tanto por voluntarios como por residentes en 2002 
eran bajas para las instituciones públicas, al igual que el grado de información, co-
nocimiento o experiencia. Sin embargo, en la segunda ola de entrevistas, llevada a 
cabo en diciembre de 2003, la población se mostró menos crítica y la efectividad y 
credibilidad no fueron tan bajas. 

Percepción de la gestión un año después

¿Como podemos explicar la aparente complacencia de la población con la si-
tuación un año después? Parece difícil que la opinión del público cambie cuando 
la mayoría de los errores gubernamentales parecían tan evidentes. Una primera 
explicación puede venir dada por las ayudas económicas gestionadas rápidamente 
por el gobierno. La mayoría de los marineros vieron incrementados sus ingresos 
de modo notable, en muchos casos por encima incluso de sus ingresos habituales. 
El tipo de pesca que se practica en esta zona es de naturaleza predatoria, menos 
interesada en la preservación ambiental que en el beneficio económico. Cuando las 
claves visuales de la contaminación desaparecen y los signos de “vida” o limpieza 
son vistos de nuevo, es fácil olvidar lo ocurrido. La desaparición del Prestige de los 
focos de los medios de comunicación puede ser otro factor influyente en el cambio 
de percepción. Incluso los medios que habían sido más críticos con el gobierno 
adoptaron una postura de conformidad, en parte por la presión institucional y en 
parte porque se creyó que era necesario dar una imagen positiva de Galicia (en 
términos de limpieza de playas, productos del mar, etc.). 
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No obstante, la similaridad de la percepción de residentes y voluntarios en 2002 
puede ser una mera coincidencia. Los voluntarios estaban principalmente más 
preocupados por el daño ecológico, mientras que los residentes estaban interesados 
en sus propias vidas y trabajos. 

Finalmente, el escenario sociopolítico puede también explicar el cambio en la 
opinión de los residentes. Éstas son sociedades pequeñas, cerradas y rurales. Son 
conservadoras en todos los sentidos. Ser crítico o enfrentarse al Gobierno es una 
actitud nada fácil de mantener a lo largo del tiempo. Así, la protesta una vez que se 
ha realizado suficientemente y los mensajes se han transmitido convenientemente, 
se supone que todo debe  ahora quedar en manos de las autoridades. 

La identificación del nivel de escala

En la fase inicial, una cuestión clave tuvo que ver con la identificación del nivel 
de escala del problema y los consiguientes niveles de gestión de decisiones, jun-
to con la diferente conceptualización del problema hecha por ciudadanos, por un 
lado, y políticos, por otro. Mientras los ciudadanos y los medios de comunicación 
rápidamente identificaron el alcance y la magnitud del problema, el gobierno, sin 
duda centrado en otros intereses locales, se retrajo de lo que sucedía en la realidad, 
abandonando a su suerte la costa afectada y a los ciudadanos, en un proceso de 
minimización de la amenaza que es frecuente en muchas reacciones gubernamen-
tales. Al ordenar el alejamiento del petrolero, sin tener en cuenta las implicaciones 
de esta decisión, ocurrió lo que nunca debería haber ocurrido, una marea negra sin 
precedentes. 

De acuerdo con esto, el problema podría haber tenido una solución en un nivel 
de escala menor (local), requiriendo únicamente un sistema local de organización 
social. Sin embargo, la decisión de alejamiento combinada con las malas condi-
ciones atmosféricas, al provocar la rotura en dos del petrolero, su hundimiento 
y la marea negra consiguiente, aumentó el nivel de escala de la crisis, Una crisis 
que la sociedad gallega identificó perfectamente como una emergencia ante la que 
responder con celeridad (recordemos la actuación de los marineros de la Ría de 
Arousa) mientras las autoridades respondieron ante la gravedad del problema se-
manas más tarde, enviando a miembros del ejército a las playas gallegas.

La crisis del Prestige seguramente hubiese paliado sus efectos más dañinos si se 
hubiera activado algún sistema de participación social a algún nivel, con el estable-
cimiento de patrones de comunicación (bidireccional) entre políticos, científicos, 
ciudadanos, expertos y otras organizaciones, que posteriormente tuvieron un papel 
en la gestión de la crisis (cofradías, Ayuntamientos, organizaciones ecologistas, etc.). 

La comunicación de la crisis

Podemos decir que la estrategia comunicativa seguida por el gobierno durante 
los primeros días de la crisis condicionó la futura resolución de la misma. La re-
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acción política de la Administración se traduce en un problema de márqueting: 
la minimización del problema es un error estratégico que les costará la confianza 
ciudadana. En vez de reconocer el grave problema que suponía el petrolero a la 
deriva, y ponerse del lado de la gente, mediante la disposición efectiva de todos los 
medios disponibles, el gobierno opta por lo contrario, por la minimización de un 
problema del cual ellos, en un principio, no eran culpables: y esa estrategia errónea 
tuvo una importancia mucho mayor de lo imaginado. La sociedad tiende a creer en 
sus políticos, por razones de seguridad y confianza, en la resolución del problema. 
Sin embargo, la administración en primer lugar niega el problema, después decide 
alejarlo, y cuando el barco se hunde el problema tiene otra magnitud.  

La información contradictoria sobre la amenaza proporcionada por las admi-
nistraciones estatal y autonómica, y por los medios de comunicación provocó una 
seria crisis en la credibilidad institucional. El gobierno trató de minimizar la di-
mensión del problema, y fue precisamente descubrir esa falsedad lo que provocó 
la reacción ciudadana en dos ámbitos diferentes: por un lado, a través de su im-
plicación en actos de protesta, denunciando el abandono o la mala gestión de los 
responsables políticos; y por otro lado, tomando la iniciativa en las actividades de 
limpieza durante los primeros meses de la crisis.

Los medios de comunicación y la sociedad gallega reaccionaron de igual modo 
ante la  errónea política de comunicación del gobierno: contrastando diferentes 
versiones, desconfiando de las declaraciones oficiales, y acudiendo a varias fuentes 
informativas. La prensa en general reaccionó con un sentido de responsabilidad so-
cial, considerando la catástrofe como una oportunidad especial para proporcionar 
un servicio valioso a la sociedad, incrementado la cobertura y llamando la atención 
de las instituciones. En este sentido, la información proporcionada por diferentes 
organizaciones sociales (cofradías), grupos ecologistas y organismos oficiales fran-
ceses y portugueses (accesible a todos los ciudadanos a través de Internet), conjun-
tamente con la intensa cobertura de medios de comunicación, como el diario La 
Voz de Galicia o el canal de televisión Tele–5, apostando por proporcionar informa-
ción bastante veraz de lo sucedido, permitió un claro entendimiento de la naturale-
za del desastre y su amenaza, así como de sus efectos sobre la economía, la ecología 
o el empleo, y proporcionaron una base sólida para la movilización colectiva. 

Por otro lado, la atribución inicial de responsabilidad al Gobierno, quien al mi-
nimizar el impacto de la tragedia, se incapacitaba para ejercer un claro liderazgo 
en la gestión de la crisis, favoreció el desarrollo de la movilización social a través de 
plataformas de acción ciudadana y la aparición de colectivos diversos que coordi-
naron la gestión de la crisis desde distintos puntos de Galicia. 

La respuesta colectiva

La respuesta colectiva tuvo importantes ventajas, a pesar de la actitud guberna-
mental de censura pública contra la plataforma ciudadana “Nunca Mais”, que lideró 
una parte importante de la protesta social durante el primer año después de la tra-
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gedia. La respuesta del Gobierno, y de algunos medios de comunicación, se volcó 
en reducir la vitalidad del movimiento social generado, e intentó el debilitamiento 
de las redes sociales emergentes, así como la división de la respuesta comunitaria 
con el fin de minimizar, entre otros, el impacto político del desastre. 

Una catástrofe también puede ser vista como una oportunidad, porque incre-
menta la percepción de pertenencia a una  comunidad, y por otro lado, se genera 
una percepción de autocompetencia para hacer frente a sus dificultades. Con el 
Prestige, la comunidad hizo expresión de dicha competencia, y frente a la amenaza 
colectiva la sociedad respondió buscando nuevos cauces de participación. Lo que 
tienden a hacer las instituciones muchas veces es intentar limitar esas respuestas, 
porque perciben estas actitudes como amenaza y no como una necesidad de la 
comunidad de responder (García, 2003). Sin embargo, una actitud como ésta cons-
tituye justo lo que no se puede ni debe hacer. Las redes de apoyo social constituyen 
uno de los componentes más importantes para la comunicación y recuperación en 
un desastre. Una red de apoyo social fracturada o debilitada puede forzar una per-
cepción de baja capacitación para afrontar amenazas presentes o futuras.

La credibilidad y la confianza

Uno de los aspectos más importantes en la gestión ambiental de la crisis tuvo 
que ver con el modo en que la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las 
instituciones y en los canales públicos de la TV se vieron afectadas. Como señalan 
Williams et al. (1999), estas variables constituyen condiciones indispensables para 
garantizar la gestión efectiva en aquellos lugares más afectados por un desastre, es 
decir, en aquellos lugares a los que llegó de un modo más agresivo el chapapote. La 
confianza y credibilidad pública, dado su carácter dinámico, poseen determinantes 
muy diversos, basados en la percepción de experiencia y en el conocimiento, pero 
también en el grado de información revelado, en la honestidad, en la franqueza o 
en la misma sensibilización de los medios de comunicación con el problema (véase 
Peters et al.,1997, cf. Williams et al, 1999). 

La teoría de la comunicación de crisis establece como requisitos de la actuación 
del gabinete de crisis la honestidad, la transparencia, la inmediatez de la respuesta 
y el control del mensaje, para evitar contradicciones entre las fuentes. Ni uno solo 
de estos principios se respetó durante la crisis del Prestige.

La construcción social del riesgo

El ambiente físico parece interactuar con el ambiente social, cultural y psico-
lógico, de tal modo que podemos decir que los ciudadanos desarrollan su propio 
sistema de creencias sobre la naturaleza del riesgo resultante de un desastre, como 
parte del proceso de afrontamiento. Igualmente, desarrollan, forman y reformulan 
la percepción de su ambiente de manera que ajuste mejor con sus necesidades y 
deseos. Tal como señalaron Berger y Luckmann (1966), las creencias se construyen 
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socialmente y están influidas por la interacción de factores individuales, sociales, 
culturales, políticos y económicos además de las características propias del conta-
minante. 

El papel de los medios de comunicación

La reacción de la prensa local ante la catástrofe fue la de actuar con responsabi-
lidad cívica, mostrando la realidad tal y como era a la sociedad gallega. Los medios 
escritos gallegos (los más seguidos por la ciudadanía gallega) ofrecieron un impor-
tante trabajo de reflexión, actuado con rapidez y contrastando los datos aportados 
por las fuentes oficiales. Los periódicos, por disponer de un mayor tiempo de re-
flexión, ofrecieron un seguimiento continuo y en profundidad de la evolución de 
la catástrofe, elaborando una información contrastada, reflexiva, analítica y basada 
en la investigación, el contacto con fuentes expertas, y en el serio tratamiento otor-
gado a las cuestiones más técnicas y científicas, que permitieron un conocimiento 
exacto de la verdadera dimensión del problema. 

No obstante, no debemos olvidar el importante papel que cobran los mass me-
dia en la construcción social del riesgo. En el caso del Prestige, los medios de comu-
nicación, como intérpretes y mediadores de la crisis, también ayudaron a construir 
socialmente esa realidad, y posibilitaron un claro entendimiento de la naturaleza 
del desastre y su amenaza, así como sus efectos sobre la economía, la ecología o el 
empleo, y proporcionaron una base sólida para la movilización colectiva (García 
Mira, 2004).

Los resultados de nuestro trabajo nos permitieron concluir que la pérdida de 
credibilidad y confianza tiene un efecto sobre el proceso de afrontamiento, y un 
origen en el desaliento de la comunicación por parte del gobierno que separa la 
organización social de los que adoptan las decisiones, bloqueando así la comuni-
cación y, por tanto, la participación que, como nosotros postulamos, están inter-
conectados. Las consecuencias se muestran no sólo en el posterior desarrollo y 
solución del problema ambiental, sino también en el problema social.

Participación ciudadana para una mejor gestión de la información

El interface ciencia–política

Los hallazgos de la evaluación de impacto social y ambiental del Prestige, ade-
más de los objetivos específicos del estudio en sí mismo, ponen de manifiesto la 
necesidad de establecer los canales que permitan mejorar la comunicación entre 
los ciudadanos y la Administración y fortalecer la colaboración entre científicos y 
políticos. Esto puede suponer que el trabajo conjunto alrededor de la misma mesa, 
de científicos, gobierno, empresas que gestionan información, asociaciones locales, 
grupos ecologistas y otras organizaciones no–gubernamentales puede traer consi-
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go material de gran utilidad para la gestión y también para la investigación sobre la 
percepción pública del riesgo ambiental. 

El caso del Prestige ilustra la importancia de recabar las preocupaciones ciuda-
danas, el conocimiento y las preferencias, y cómo esto puede actuar en la mente 
de las personas, los políticos y los administradores de decisiones, pero también las 
aportaciones que son consecuencia de la reflexión compartida y de la interacción 
social y ambiental con el problema.

La búsqueda de nuevos mecanismos de participación

La sociedad actual se caracteriza por una alta formación de la ciudadanía, parte 
de la cual ya no se conforma con la adopción de roles pasivos frente a la actuación 
de sus políticos y gestores. Ante una mayor información y formación sobre temas 
complejos, han surgido lo que algunos expertos han denominado “públicos temá-
ticos”, es decir, personas informadas y activas en determinados temas o ámbitos 
políticos o de decisión y que consecuentemente buscan modos de participación en 
la resolución o gestión de estos problemas. Esta circunstancia debemos valorarla 
como una oportunidad para incorporar a la gestión política nuevos sistemas de 
participación ciudadana, en aquellos ámbitos complejos y que requieren forma-
ción, deliberación y la adopción de decisiones que impliquen a la ciudadanía ( un 
ejemplo de esto último pueden ser las experiencias en conferencias de consenso o 
los jurados ciudadanos)

La habilidad para reformular los problemas políticos en cuestiones e hipótesis 
científicas con significado, podría  constituir un fundamento hacia un futuro de 
colaboración fructífera. Esta colaboración incluye la necesidad de establecer con-
troles sobre cierta producción científica generadora de informes poco contrastados 
que obedecen más a los intereses que los financian que al interés público, y que, por 
desgracia, pueden llegar a concurrir en condiciones de igualdad con información 
científica más contrastada. Trabajar con políticos puede a veces ser un tema com-
plejo, ya que es muy difícil manejar los puntos de vista, tanto de ciudadanos como 
de administradores de decisiones, con todas sus preferencias. Sin embargo, una 
sociedad moderna requiere la creación urgente de espacios de participación social 
competente, con posibilidad de establecimiento de al menos algún nivel de deci-
sión vinculante, para políticos y ciudadanos, libre de la influencia de otros intereses 
ajenos al interés público.

Conclusión

En conclusión, ¿qué podríamos aprender del caso del Prestige? El desastre del 
Prestige nos informa principalmente de cómo la información mal gestionada y la 
comunicación pobre, unidireccional y poco coordinada entre la Administración y 
los ciudadanos da lugar a desconfianza, pérdida de credibilidad y a un mayor grado 
de dificultad en la gestión de la crisis de problemas ambientales. La comunicación 
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contradictoria y descoordinada, por ejemplo, entre medios de comunicación y go-
bierno, genera incertidumbre y puede contribuir a la protesta social, dentro de un 
proceso de atribución de responsabilidad (véase Hallman y Wandersman, 1992), 
aumentando la necesidad de encontrar una parte culpable. Hay también un cambio 
en la escala del problema de local a global. 

Finalmente, es relevante señalar que la promoción de ciudadanos competentes 
en el ámbito de las acciones ambientales es importante para implicar al público de 
un modo más responsable en el desarrollo de pautas de comportamiento proam-
bientalista, como hemos mostrado en otra investigación con anterioridad (Losada 
y García–Mira, 2003), y requiere la existencia de patrones eficientes de comunica-
ción de doble vía como forma de aproximarse a la participación y gestión de los 
problemas que implican diferentes niveles de escala. El caso que hemos analizado 
muestra que los grados de libertad con que cuentan las sociedades democráticas 
pueden ser utilizados para activar procesos participativos y verdaderamente demo-
cráticos en los que estos patrones de comunicación entre ciudadanos, científicos y 
políticos de diferentes niveles tracen nuevas rutas hacia una sociedad más sosteni-
ble ambientalmente.
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Resumen

La catástrofe del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de 
Galicia en noviembre de 2002 constituyó un suceso de gran repercusión, no 
sólo desde el punto de vista ecológico, sino también social y político. En el 
presente trabajo se analizan las actitudes de los afectados por el accidente, 
y su cambio a lo largo del tiempo, así como la comparación entre éstas y las 
actitudes mantenidas por los voluntarios que, durante los primeros meses de 
la catástrofe, colaboraron en la eliminación del crudo de las costas gallegas. 
Los resultados muestran claras diferencias, no sólo entre las actitudes de los 
voluntarios y la población afectada, sino también entre los propios afectados, 
con el paso del tiempo.

Palabras clave: Actitudes, atribuciones, voluntarios, análisis de homoge-
neidad, escalamiento óptimo.

Introducción

El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero con bandera de conven-
iencia de Bahamas, que contenía 77.000 toneladas de fuel, sufrió severos daños 
durante el transcurso de un temporal frente a las costas gallegas. Tras varios in-
tentos de alejar el buque de la costa, éste se partió en dos mitades y se hundió. 
Como consecuencia, se vertieron al mar varios miles de toneladas de crudo tóxico, 
la mayor parte de las cuales alcanzaron las costas gallegas, así como parte del litoral 
cantábrico y de las costas occidentales de Francia. El vertido continuó incluso tras 
el hundimiento del pecio, de tal modo que el hundimiento se ha convertido en uno 
de los mayores desastres ecológicos que ha sufrido Europa en su historia.

Sin embargo, el accidente se vio rodeado también por otro tipo de consecuen-
cias, probablemente debido a las circunstancias en que se produjo. La escasez de 
información inicial acerca de la severidad de la amenaza, tanto por parte de las 
instituciones nacionales y regionales, como por las autoridades marítimas, produ-
jo una gran alarma social, dado que era evidente para la población de las zonas 
costeras que la catástrofe era inminente. En su mayor parte, la escasa información 
disponible provenía de organizaciones no gubernamentales, algunos medios de 
comunicación, así como también algunos institutos de investigación franceses y 
portugueses. 

En el momento del hundimiento resultó patente que la información propor-
cionada por las instituciones españolas y gallegas no era fiable, y que las medidas 
tomadas por las autoridades no sólo no habían evitado la catástrofe, sino que prob-
ablemente habían aumentado su radio de acción y su gravedad. En ese momento 
tuvo lugar un episodio de organización espontánea por parte de la población, no 
sólo para protestar contra la gestión del problema llevada a cabo por los políticos, 
sino también para mitigar los efectos del desastre. Varias organizaciones no guber-
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namentales asumieron la gestión de la crisis y de sus efectos. El ejemplo más im-
pactante de este fenómeno lo constituyeron los millares de voluntarios, llegados de 
todas partes de España, así como de otros países, que se dedicaron durante meses a 
limpiar a mano las costas cubiertas de fuel, sin recibir ningún tipo de convocatoria 
ni de apoyo material o económico de ninguna institución.

Tres meses después del desastre, el gobierno comenzó a tomar la iniciativa, tan-
to proveyendo de ayuda material a los voluntarios, como desarrollando un plan de 
emergencia (conocido como “Plan Galicia”), con subvenciones para los pescadores 
y mariscadores afectados, así como inversiones en infraestructuras en la zona. Con 
el paso del tiempo, dichas iniciativas consiguieron disminuir la intensidad de la 
protesta.

Objetivos

El presente trabajo pretende evaluar la percepción del desastre hecha por los 
ciudadanos de las áreas afectadas por el desastre, y su comparación con las evalua-
ciones hechas por los voluntarios que, en su inmensa mayoría, no residían en las 
zonas afectadas. Asimismo, con el fin de evaluar el cambio en dichas percepciones 
por parte de los afectados, se obtuvieron de nuevo sus evaluaciones acerca de los 
mismos aspectos un año después.

Concretamente, los aspectos sometidos a evaluación por parte de los tres gru-
pos de encuestados (afectados en 2002, afectados en 2003, y voluntarios), fueron 
los siguientes:

1.– El grado de afectación sufrida por el accidente (nada–poco–indiferente–
bastante–mucho).

2.– El grado de comprensión de las causas del accidente (nada–poco–regular–
algo–perfectamente).

3.– La atribución de responsabilidad (nadie–el capitán del barco–el armador del 
buque–la providencia–el gobierno del Estado–el gobierno Autonómico–los 
técnicos de puertos–la UE–otros).

Método

Se seleccionó una muestra aleatoria de 1491 personas (51.2% hombres y 48.8% 
mujeres) en Diciembre de 2002, un mes tras la catástrofe. De éstas, 1246 eran hab-
itantes de las zonas afectadas, y 245 eran voluntarios de toda España. En una segun-
da oleada de entrevistas, llevada a cabo entre diciembre de 2003 y enero de 2004, se 
efectuaron otras 1504 entrevistas entre los residentes de las áreas afectadas (49.5% 
hombres y 50.5% mujeres). En ambos casos, la fiabilidad fue del 99.7% y el error 
de muestreo inferior al 4%. El método de muestreo fue el de rutas aleatorias, entre 
la población mayor de 18 años. Las evaluaciones de los sujetos fueron recogidas 
utilizando un protocolo diseñado especialmente para este estudio.
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Dada la naturaleza mixta (categórica y ordinal) de las variables implicadas en 
el presente estudio, se optó por analizar las evaluaciones de los sujetos mediante 
Análisis de Homogeneidad (Gifi, 1981). El análisis de homogeneidad permite el es-
calamiento óptimo, tanto de las variables objeto de estudio como de la muestra de 
sujetos, proporcionando cuantificaciones conjuntamente para ambos, de tal modo 
que los sujetos pertenecientes a subgrupos homogéneos obtengan cuantificaciones 
similares, y los pertenecientes a subgrupos diferentes obtengan cuantificaciones 
distintas. Lo mismo puede aplicarse a las categorías de las variables involucradas, 
de modo que aquellas categorías más similares obtengan cuantificaciones similares, 
mientras que aquellas que no lo sean obtendrán cuantificaciones diferentes. Dado 
que las propiedades de estas cuantificaciones permiten representarlas como co-
ordenadas en un espacio de varias dimensiones, pueden interpretarse los resulta-
dos en forma de un mapa espacial, que muestra conjuntamente las posiciones de las 
distintas categorías y de los distintos subgrupos como puntos en un mismo espacio 
euclídeo.

Resultados

El análisis de homogeneidad proporcionó una solución conjunta en dos dimen-
siones para las categorías de las tres variables objeto de estudio, así como para los 
tres grupos de sujetos. El ajuste del modelo a los datos fue satisfactorio (.75). En 
cuanto a la importancia de las dimensiones, la primera fue ligeramente superior 
(.44) a la segunda (.31).

El análisis de las medidas de discriminación para las 3 variables implicadas (ver 
Tabla 1), así como para los 3 grupos de sujetos indicó que el grado de afectación es-
taba relacionado con ambas dimensiones, aunque ligeramente más con la primera. 
Por su parte, el grado de comprensión de lo sucedido se encontraba ligeramente 
más relacionado con la segunda que con la primera. La atribución de responsabili-
dad mostraba un patrón similar a la anterior. Finalmente, las diferencias entre los 
tres grupos de encuestados se mostraron relacionadas casi exclusivamente con la 
primera dimensión.

Tabla 1.  Medidas de discriminación para las 3 variables objeto de estudio,
así como para los tres grupos de encuestados.

  
 

Dimensión
1 2

Grado de afectación por el accidente 0.571 0.347

Grado de comprensión de lo sucedido tras el hundimiento del Prestige 0.369 0.462

Atribución de responsabilidad 0.338 0.406

Voluntario / Población 1 / Población 2 0.475 0.036
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La Figura 1 muestra las cuantificaciones para las tres variables y los tres grupos 
de encuestados en el espacio común de 2 dimensiones. Como puede apreciarse, los 
subgrupos de encuestados se alinean a lo largo de la dimensión 1, situándose los 
afectados en 2002 y los voluntarios en la zona derecha del gráfico, mientras que los 
afectados en el año 2003 se sitúan totalmente a la izquierda del gráfico. La proximi-
dad entre una categoría de respuesta y un subgrupo u otra categoría de respuesta 
indica cuantificaciones similares para ambos, por lo que podemos apreciar que los 
encuestados en el año 2003 mostraban una actitud claramente opuesta a la ex-
puesta en 2002, que era entonces muy próxima a la de los voluntarios. En efecto, en 
2002 tanto los residentes de las zonas afectadas por el desastre como los voluntarios 
informaron mayoritariamente de una gran preocupación por el desastre, de una 
perfecta comprensión de las causas del mismo, y atribuían la principal responsabi-
lidad del mismo al Gobierno del Estado. Por el contrario, los residentes en las zonas 
afectadas en 2003 mostraron mayoritariamente poca preocupación por el desastre, 
una comprensión ligera de las causas del mismo, así como una atribución difusa de 
responsabilidades, dado que ninguna categoría de atribución está muy próxima al 
centro del grupo.

Figura 1. Representación gráfica de las cuantificaciones en las dimensiones 1 y 2 
para las 3 variables objeto de estudio y los tres grupos de encuestados.
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Dado que las variables correspondientes al grado de afectación y el grado de 
comprensión del desastre eran ordinales, se ha indicado el orden de las categorías 
mediante flechas. El alejamiento de las categorías iniciales de ambas variables (nin-
guna–poca afectación ninguna–poca comprensión) con respecto a los tres grupos 
de encuestados indica que estas respuestas fueron dadas por una minoría de su-
jetos, cuyas atribuciones de responsabilidad fueron irrelevantes (a nadie en par-
ticular – a la providencia).

Así pues, los resultados muestran un cambio claro, tanto en las actitudes como 
en las atribuciones hechas por los residentes en las áreas afectadas un año después 
del desastre. Dado que la contaminación sólo había sido parcialmente eliminada 
transcurrido este período, y que las consecuencias para el ecosistema eran todavía 
evidentes entonces, este cambio debe interpretarse, probablemente, no sólo como 
el resultado de la mejora de la situación un año después del desastre, sino también 
como consecuencia de la política de compensaciones e indemnizaciones llevada a 
cabo por las instituciones nacionales y autonómicas.

Conclusiones

  Los resultados obtenidos indican que los sujetos pueden cambiar de forma 
drástica tanto sus actitudes como sus atribuciones bajo las condiciones adecuadas. 
En el caso del desastre del Prestige, tales condiciones parecen ser las de compensar 
económicamente a los sujetos. Teniendo en cuenta que en la zona afectada la pesca 
constituye una de las principales actividades económicas, el cambio de actitudes 
debería haber sido mucho menor. Sin embargo, debe tenerse también en cuenta 
el bajo nivel de vida de los marineros de la zona. Una política de compensaciones 
económicas supone unos ingresos fijos sin necesidad de pasar las penalidades in-
herentes al trabajo en el mar; esto es todavía más claro en esta zona, conocida justa-
mente como la Costa da Morte por su peligrosidad. Estas conclusiones se ven tam-
bién apoyadas por los resultados de otro estudio (García Mira et al., 2004), donde 
se analizan las respuestas de los sujetos a otras variables del protocolo relacionadas 
con aspectos socioeconómicos.
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Resumen

En noviembre de 2002 el petrolero Prestige se hundió en el Océano Atlán-
tico, vertiendo decenas de miles de toneladas de chapapote tóxico, que al-
canzó las costas gallegas, así como toda la costa del Norte de España y el Oeste 
de Francia. Reconocido ampliamente como el mayor desastre ecológico de 
Europa y el causante de un amplio daño ecológico en las áreas afectadas. 
La respuesta social a este desastre no tuvo precedentes, e implicó a un gran 
número de ciudadanos del país. Este capítulo evalúa el grado de impacto so-
cial del desastre, así como las atribuciones de responsabilidad, la confianza y 
credibilidad en varias organizaciones públicas y privadas y en los medios de 
comunicación. Se aborda también una exploración de las representaciones 
cognitivas del riesgo.

Palabras clave: Prestige, evaluación de impacto social, desastre ecológi-
co, percepción de la amenaza.

Introducción 

En noviembre de 2002, el petrolero Prestige se hunde a 50 km. de la costa de 
Galicia en el Noroeste de España. El petrolero contenía 77000 toneladas de chapa-
pote, parte de las cuales se extrajeron directamente del mar. Grandes cantidades de 
este chapapote se vertieron y formaron una marea negra sobre la costa a lo largo de 
los meses siguientes, con muy poca reacción inicial de las instituciones guberna-
mentales tanto autonómicas como estatales.

Hay varios factores esenciales para comprender el impacto social de este de-
sastre. En primer lugar, la ausencia de información sobre la amenaza se representa 
fácilmente para la población y el ecosistema, junto con la reacción oficial frente al 
desastre, tendiendo a minimizar el riesgo implicado desde el primer momento. En 
segundo lugar, una semana antes del hundimiento, el petrolero perdía petróleo a 
apenas 3 millas de la costa, mientras que el Gobierno insistía que estaba a 40 millas. 
Finalmente, pudo comprobarse que la decisión de alejar el petrolero  de la costa 
era un error, de acuerdo con los expertos, ya que sólo generó un daño en un área 
mayor. La combinación de todos estos factores dio lugar a una seria pérdida de 
confianza en las instituciones y en su credibilidad.

Galicia había sido víctima de previos accidentes de petroleros (por ej., el Ur-
quiola, el Aegean Sea, el Casón, entre otros), pero la respuesta social y política fue 
mucho más atenuada que en esta ocasión. ¿Por qué la población gallega respondió 
esta vez tan agitada?  ¿Qué caracterizó, o cómo se explica el proceso de respuesta 
en masa por parte de la comunidad?

Por un lado, la información proveniente de organizaciones españolas no–guber-
namentales, ecologistas, y otras organizaciones francesas y portuguesas, así como 
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el posicionamiento claro de algunos medios de comunicación hacia la información 
fiable, proporcionaron un claro entendimiento de la naturaleza del desastre y de su 
efecto sobre la economía y el empleo (la economía gallega es altamente dependi-
ente de la pesca y el turismo), proporcionando una base sólida para la movilización 
social.

Por otro lado, la atribución final de responsabilidad al Gobierno favoreció: 
(a) el desarrollo de una movilización social, y (b) la aparición de varios colec-

tivos gestionando la crisis bajo diferentes modelos
La respuesta pública que está bien organizada, aumentó el apoyo social y la 

solidaridad, viniendo de otras partes del país, como se mostró por el hecho de que 
miles de voluntarios viniendo no sólo de todas partes en España, sino también de 
otros países europeos. Ello supuso una gran presión sobre las acciones del Gobi-
erno, demandando soluciones para la limpieza de la costa y la recuperación de la 
economía en las zonas afectadas.

La respuesta del Gobierno intentó reducir la vitalidad de este movimiento so-
cial, e intentó reducir la vitalidad de este movimiento social, e intentó debilitar 
las redes sociales emergentes, y fortalecer la división de la respuesta comunitaria 
con el ánimo de minimizar el impacto del desastre sobre las elecciones locales que 
tendrían lugar unos meses después, en 2003. Esta actitud es totalmente lo opuesto 
de lo que se debe hacer. Las redes de apoyo social son los más importantes compo-
nentes para la recuperación en desastres como éste (San Juan, 2001). El hecho de 
que el debilitamiento de estas redes sea intencional es serio y preocupante, porque 
estas palabras intencionales son un serio y preocupante aspecto, porque las redes 
de apoyo social fracturadas o debilitadas pueden forzar una percepción de baja 
capacidad para afrontar futuras amenazas. Así, las acciones del Gobierno fueron 
irresponsables. La presión y la protesta sociales, se reflejaron en varios medios de 
comunicación, y fueron factores importantes para implicar a organizaciones de 
voluntarios, y fueron decisivos en la aprobación de un plan denominado “Plan 
Galicia” que comprometió futuras inversiones y proyectos para la región.

Uno de los aspectos más importantes en la gestión ambiental de la crisis fue la 
forma en que la credibilidad y la confianza en las instituciones y algunos medios de 
comunicación se vio afectada. Estas dos variables, de acuerdo con Williams et al. 
(1999), son condiciones necesarias para la gestión efectiva en aquellos lugares más 
afectados por el desastre. Cuando no hay credibilidad ni confianza, es muy difícil 
convencer a los ciudadanos sobre la seguridad de explotación del mar o la costa de 
nuevo, para actividades de pesca. La credibilidad y la confianza públicas, debido 
a su carácter dinámico, tiene varios determinantes, tales como la percepción de 
la experiencia, el conocimiento, la honestidad, o la sensibilidad de los medios de 
comunicación hacia el problema (véase Peters et al.,1997, cf. Williams et al., 1999). 

La cantidad de tiempo que un contaminante está presente es un importante me-
diador del proceso de respuesta social (véase Evans & Cohen, 1987; Otway & Von 
Winterfeldt, 1982; Slovic, 1987; García–Mira et al., 2006). Una de las prioridades, 
una vez el Gobierno decidió jugar el papel de líder en la gestión de la crisis, fue la 
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limpieza de la costa, para remover el impacto visual del petróleo sobre rocas y pla-
yas. Esta tarea es todavía siendo tenida en cuenta hoy en día. 

Investigación de campo

Para evaluar el impacto social del desastre, se llevó a cabo un estudio, que bus-
caba en particular examinar las diferentes percepciones y evaluaciones de resi-
dentes y voluntarios, basadas en el hecho de que los voluntarios difieren de los 
residentes en muchos aspectos (mayor compromiso, mejor información sobre la 
situación, un punto de vista más objetivo, no afectado económicamente, etc.). El 
estudio tuvo los siguientes objetivos:

I. Evaluar el grado de impacto del desastre del Prestige sobre la población local.
II. Evaluar la atribución de responsabilidad, así como la confianza en y la credi-

bilidad de las instituciones públicas clave y fuentes de información.
III. Explorar las representaciones cognitivas de riesgo impacto, etc.) de tanto 

voluntarios como residentes.
IV. Analizar las estimaciones del impacto temporal del desastre en términos del 

tiempo que los residentes y voluntarios creen que la economía y el medio 
ambiente  volverán a un estadio anterior al desastre.

V. Analizar la incidencia y problemas de salud en la comunidad.
VI. Describir y contabilizar las variaciones en la conducta colectiva como con-

secuencia del desastre.

Método

Muestra e instrumentos

Se entrevistó a una muestra aleatoria de 1.491 individuos (51.2% hombres y 
48.8% mujeres). Las entrevistas se llevaron a cabo en diciembre de 2002, un mes 
después del desastre. De éstos, 1246 fueron residentes en las zonas afectadas, y 245 
fueron voluntarios. Seguimos un método de rutas aleatorias. Para la selección de 
los sujetos, con una fiabilidad del 99,7% y un error típico de menos del 4%. Los 
criterios para el muestreo fueron que los sujetos fueran normalmente residentes en 
la Comunidad Autónoma de Galicia (Noroeste de España), con una edad superior 
a los 18 años. Los residentes se dividieron luego en dos grupos: aquellos que vivían 
en comunidades costeras, que fueron amenazados, no dañados, por la marea ne-
gra, y aquellos viviendo en comunidades costeras que soportaron el daño más im-
portante. Utilizamos un protocolo de evaluación de impacto social, especialmente 
diseñado para este estudio que implicó información sobre: a) variables sociode-
mográficos; b) percepción y comprensión del impacto y duración de la amenaza; c) 
la evaluación de la información recibida; d) confianza y credibilidad del gobierno 
autonómico y estatal, de los medios y de otras organizaciones; e) atribución de 
causas y responsabilidades; f) percepción de consecuencias; g) grado de satisfac-
ción con la respuesta de diferentes organizaciones públicas y privadas al desastre; 
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Figura 1. Alcance esperado de la amenaza para residentes y voluntarios.

h) evaluación de la eficiencia de respuesta y remedio a acciones por los gobiernos 
autonómicos y estatales, y otros; i) impacto sobre la salud; y k) implicaciones rela-
cionadas con cambios en la conducta. El formato de respuesta de las preguntas re-
alizadas adoptó la forma abierta o cerrada, y los entrevistadores fueron entrenados 
para llevar a cabo las entrevistas in situ cara a cara.

Resultados

Percepción y comprensión del impacto y duración de la amenaza

Las primeras reacciones al accidente fueron claras. El 46,6% de la población de-
claró que la marea negra del Prestige le había afectado enormemente, y un 37,7% se-
riamente (84.3% en total). Los voluntarios se vieron aún más afectados, siendo los 
porcentajes del 51.4% y del 37.9% (89.3% en total). Con respecto a la comprensión 
de lo que ocurrió, la mitad de la población comprendió perfectamente lo que estaba 
ocurriendo (49.6%), a lo que debe sumarse un 25.6% que declaró haber entendido 
“algo” (75.2% en total). Como antes, la suma de estos porcentajes es mayor para 
los voluntarios (62.6% y 18.9%, respectivamente, 81.5% en total). Con respecto a 
lo que había sido más afectado por el desastre, tanto residentes como voluntarios 
percibieron que “Galicia en general” y “El ecosistema en general”, habían sido los 
más afectados, aunque los voluntarios se preocuparon  más por el grado de im-
pacto sobre el ecosistema que los residentes (54.1% vs 42.1%). Tanto residentes 
como voluntarios estuvieron de acuerdo en que las consecuencias del desastre se 
prolongarían en el largo plazo más que en el medio o corto plazo. Sin embargo los 
voluntarios fueron de nuevo más pesimistas que los residentes (véase la Figura 1).
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Información sobre el desastre

Cuando se preguntó si habían sido informados sobre qué hacer para afrontar 
las consecuencias del desastre, solo el 59% de los residentes afirmaron afirmativa-
mente. Este porcentaje sube al 73,8% para los voluntarios. Cuando se les preguntó 
por las fuentes de información, el porcentaje mayor lo llevó la TV y la prensa escrita 
(78.8% y 58.8% para residentes, 66.3% y 41.7% para voluntarios, respectivamente), 
seguida de la radio y los amigos y vecinos en el caso de los residentes (32.8% y 
24.4%, respectivamente), y por otros voluntarios y organizaciones ecologistas en el 
caso de voluntarios (38.3% y 17.7%, respectivamente). Estos  resultados muestran 
diferencias notables entre ambos grupos. Aparte del hecho de que los residentes 
confiaron más en los medios tradicionales que los voluntarios, ambos grupos con-
fiaron en otras fuentes normalmente poco comunes de información: amigos y ve-
cinos en el caso de residentes, y otros voluntarios y organizaciones ecologistas, en 
el caso de los voluntarios.

Aún cuando la fuente de información fue tradicional (por ej. TV, prensa escrita 
o radio), la importancia de las diferentes opciones no siempre fue como se hubi-
era esperado. Mientras para la prensa y la radio los porcentajes mostraron más 
o menos acuerdo con las posiciones de mercado para los diferentes periódicos y 
emisoras de radio (a nivel estatal o autonómico), los porcentajes para los canales de 
TV fueron ampliamente remarcables. El canal más visto de TV, con un 73,1% para 
residentes y un 88,4% para voluntarios, fue un canal privado (Tele–5), que normal-
mente nunca se acerca a estas cifras, especialmente cuando lo comparamos con los 
canales autonómicos (TVG) y estatales (TV1) públicos, que en esta ocasión fueron 
ampliamente ignorados.

Encontramos un claro indicador de ausencia de confianza en los medios pú-
blicos, normalmente la principal fuente de información para el público en general 
en España. En resumen, los mayores porcentajes para los medios se corresponden 
en todos los casos con periódicos, emisoras de radio y canales de TV, todos ellos 
privados, todo lo cual caracterizó la distancia marcada por los ciudadanos respecto 
a la posición del Gobierno, y el interés que mostraron en proveerse de amplia in-
formación sobre el desastre, si lo comparamos con la información escasa y parcial 
proporcionada por los medios púbicos (y algunos privados), más sujetos al control 
del Gobierno. Mientras esto es la situación normal en el c aso de la prensa y radio, 
los resultados inusuales para los porcentajes de los canales de TV muestran que la 
ausencia de confianza fue un elemento presente en la búsqueda de información por 
parte del público.

Credibilidad informativa e institucional 

Los resultados mencionados se confirman cuando se exploran las evaluaciones 
hechas por los residentes y los voluntarios sobre la credibilidad de las distintas 
fuentes de información. Mientras el canal de TV Tele–5, las Cofradías de Pes-
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cadores, amigos y familiares y emisoras de radio privadas se consideraron fiables, 
las instituciones gubernamentales (tanto estatales como autonómicos) y los medios 
de comunicación públicos, junto a algunos privados, obtuvieron puntuaciones muy 
pobres. Los resultados mostraron también que los  voluntarios fueron, en general, 
más críticos que los residentes.

Análisis posteriores revelaron que la credibilidad fue una función de la efectivi-
dad y la satisfacción. Las altas y significativas correlaciones entre los tres criterios 
fueron encontradas para las evaluaciones de las instituciones gubernamentales, en 
los niveles local, autonómico y estatal, en un polo negativo, y para las Cofradías de 
pescadores en el polo positivo (véase los valores diagonales en negrilla en la Tabla 
1). En el caso de los gobiernos estatal y autonómico, estas relaciones estuvieron in-
cluso cruzadas, de tal modo que la credibilidad para uno de ellos estaba relacionada 
tanto con la satisfacción como con la efectividad percibida para el otro (véanse los 
valores fuera de la diagonal en la Tabla 1). Eso indica que los individuos no discri-
minan entre los dos tipos de gobierno, a pesar de su carácter autonómico o estatal, 
indicando que no hubo esta diferenciación.

Tabla 1. Correlaciones entre la credibilidad percibida, la efectividad
y la satisfacción, para residentes y voluntarios (entre paréntesis).

Credibilidad
Gobierno

estatal
Gobierno

autonómico
Gobierno

local
Cofradías

pescadores

Sa
tis

fa
cc

ió
n

Gobierno 
estatal

.638** (.634**) .638** (.576**) .352** (.224**) .068* (.042)

Gobierno 
autonómico

.624** (.466**) .685** (.601**) .345** (.263**) .061* (.074)

Gobierno 
local

.309** (.248**) .354** (.349**) .569** (.615**) .207** (.315**)

Cofradías
pescadores

.044 (–.050) .080** (.026) .228** (.227**) .612** (.667**)

Ef
ec

tiv
id

ad Nat. gov. .682** (.657**) .679** (.608**) .327** (.264**) .021 (.047)
Reg. gov. .624** (.533**) .660** (.663**) .309** (.347**) .019 (.080)
Local gov. .361** (.243**) .399** (.354**) .565** (.671**) .222** (.359**)
Fish. org. .034 (–.019) .060* (.048) .180** (.210**) .586** (.669**)

* p<.05 (bilateral); ** p<.01 (bilateral)

Atribución de responsabilidad

Tanto residentes como voluntarios identificaron los gobiernos estatal y au-
tonómico como los organismos principalmente responsables del desastre (resi-
dentes: 55.5% y 27.3%, respectivamente; voluntarios: 62.5% y 30.2%, respectiva-
mente). Como con los anteriores resultados, los voluntarios fueron más críticos 
que los residentes.
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Satisfacción y efectividad percibida afrontando la catástrofe 

La efectividad percibida y la satisfacción fueron muy similares tanto para resi-
dentes como para voluntarios. Los últimos, junto con los ciudadanos en general, 
organizaciones ecologistas y Cofradías de pescadores fueron altamente valorados. 
En el polo opuesto, los gobiernos estatal y autonómico, así como el de la UE, obtuvo 
una puntuación media muy baja. En resumen, los individuos percibieron un fallo 
general en aquellas instituciones que supuestamente estarían a cargo de la gestión 
del desastre, mientras que las redes no gubernamentales y de cooperación genera-
das ad–hoc fueron muy bien valoradas por los mismos individuos. 

Como se mostró anteriormente, la credibilidad se relacionó fuertemente tanto 
con la efectividad percibida como con la satisfacción. Un análisis de correlación de 
los dos últimos mostró que estuvieron también relacionados entre sí. Como puede 
verse en la Tabla 2, las puntuaciones asignadas a distintos agentes implicados en el 
desastre estuvieron altamente correlacionadas, indicando que la baja efectividad 
percibida estaba asociada con baja satisfacción (y, por contra, con baja credibi-
lidad). Esta relación última aumenta la distancia percibida entre los agentes no 
gubernamentales altamente valorados y las instituciones gubernamentales pobre-
mente valoradas en todos los niveles. Puede notarse que las correlaciones fueron 
mucho más pequeñas cuando nos referimos a la efectividad y a la satisfacción de 
los voluntarios. Una inspección de las puntuaciones asignadas por los individuos 
mostró que la explicación para esto pudo ser que la efectividad percibida del traba-
jo de los voluntarios mostró una mayor variabilidad que la satisfacción, que obtuvo 
las puntuaciones más altas casi unánimemente.

Tabla 2. Correlaciones entre efectividad percibida y satisfacción con diferentes 
agentes sociales mostrados por residentes y voluntarios.

Agente Residentes Voluntarios

EU .717** .771**

Gobierno estatal .797** .827**

Gobierno estatal .789** .833**

Gobierno autonómico .800** .832**

Voluntarios .494** .302**

Cofradías de pescadores .649** .700**

Compañía Tragsa .800** .778**

Organizaciones ecologistas .604** .663**

Armadores .746** .829**

Empresas locales .748** .771**

Vecinos .755** .779**



112 EXPLORANDO LAS REPRESENTACIONES COGNITIVAS DE LOS CIUDADANOS EN LAS ÁREAS AFECTADA POR EL DESASTRE

Riesgos para la salud y cambios en la conducta. Los temas de salud parecen im-
portantes, con la mayoría de los individuos tomando conciencia de los riesgos. Tal 
como se esperaba, el grado de conciencia fue menor para los residentes (66.5%) 
que para los voluntarios (78.3%), que estuvieron en contacto con el chapapote du-
rante períodos largos. No obstante, cuando se les preguntó si creían que el contacto 
con el chapapote dañaría su salud, los porcentajes se elevaron para ambos grupos 
(67.3% para residentes; 69.2% para voluntarios). Respecto a las medidas de protec-
ción, estos fueron informados principalmente, como se esperaba, por los voluntar-
ios (78%). La incidencia de problemas en la salud, de acuerdo con la declaración de 
los respondientes, fue alta, particularmente para la población afectada, si tenemos 
en cuenta que tuvieron menos contacto con el chapapote (un 29.9% para la pob-
lación; un 35.7% para los voluntarios); el número de individuos informando tener 
que visitar un centro de salud fue, no obstante, bajo para ambos grupos.

Respecto a la vida cotidiana, la incidencia del desastre fue muy alta para los 
residentes (un 26.5% dejaron de hacer una o más de sus actividades cotidianas; un 
43.5% iniciaron una o más actividades nuevas). Un alto porcentaje de voluntarios 
(91.3%) mostraron haber iniciado nuevas actividades, aunque probablemente esta-
ban relacionadas con el trabajo que realizaban.

Elementos para discusión

El lento desarrollo de Galicia, en comparación con otras Comunidades Au-
tónomas de España, o la tendencia histórica mostrada hacia la resignación y el 
sentimiento de haber sido una comunidad eternamente olvidada, son factores que 
favorecieron, probablemente, el uso de estrategias públicas de afrontamiento como 
participar en movimientos sociales de protesta, más que implicarse en una acción 
individualizada. 

Como se ha hecho notar en otro trabajo (véase García–Mira et al., 2006), un 
aspecto a tener en cuenta es que la gente desarrolla su propio sistema de creencias 
en relación con la naturaleza del riesgo que resulta de un desastre, como parte del 
propio proceso da afrontamiento (véase Vyner, 1988; Kroll–Smith & Couch, 1993; 
y Rochford & Blocker, 1991). Tal como Berger y Luckmann (1966) señalaron, las 
creencias se construyen socialmente y están influidas por la interacción conjunta 
de factores individuales, sociales, políticos, económicos y culturales, además de las 
propias características del contaminante. En el estudio referido aquí, se tomaron en 
consideración las creencias sobre la duración de la contaminación, los efectos sobre 
la salud y el alcance del daño causado. También se utilizaron las atribuciones de los 
ciudadanos sobre las acciones institucionales emprendidas para gestionar la crisis, 
que dieron lugar a una percepción de desconfianza y a una pérdida de credibilidad 
institucional, aspectos que surgen como consecuencia de una construcción colec-
tiva en sí misma, o quizá en combinación con algún tipo de elaboración individual 
(véase Williams et al., 1999).



113RICARDO GARCÍA-MIRA, JOSÉ EULOGIO REAL, DAVID UZZELL, GEMMA BLANCO & MARÍA DOLORES LOSADA

Los resultados de este estudio mostraron una relación fuerte y directa entre 
credibilidad, efectividad percibida y satisfacción, que fueron marcadamente bajas 
para las instituciones públicas, como lo fue también el grado de información, el 
conocimiento y la experiencia, que fueron evaluados como deficientes tanto por los 
residentes como por los voluntarios.

En el caso del desastre del Prestige, tanto residentes como voluntarios se mos-
traron muy pesimistas sobre la duración de la amenaza, lo que podría indicar que el 
impacto puede aumentar con el tiempo. La incidencia de problemas de salud y los 
cambios en los hábitos cotidianos fueron también indicadores del impacto social e 
individual del desastre, principalmente para los residentes.

En este trabajo se exploraron las creencias sobre la duración de la contami-
nación, los efectos sobre la salud y el alcance del desastre y se observaron también 
las atribuciones que la gente hace sobre las acciones y la efectividad del Gobierno 
y las instituciones para gestionar la crisis. Una de estas acciones consistió en el 
apoyo económico que el Gobierno proporcionó a los pescadores. Se sabe que la 
percepción positiva de esta ayuda por parte de las personas afectadas está rela-
cionada con la recuperación psicosocial satisfactoria. Sin embargo, si esta ayuda 
económica se percibe negativamente, el impacto psicosocial podría haber sido mu-
cho más profundo. Esta es una razón importante para incluir servicios de apoyo 
que integren no únicamente estrategias económicas o tecnológicas, sino también 
psicológicas y sociales para gestionar las consecuencias de un desastre.
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Resumen

El desastre del Prestige ocurrió en la costa gallega (Noroeste de España), 
después del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002. La ro-
tura y posterior hundimiento en alta mar dio lugar al vertido de miles de to-
neladas de petróleo tóxico y pesado. El vertido bañó no sólo la costa gallega, 
sino también toda la costa del norte de España y el oeste de Francia. Un año 
después, las consecuencias de este accidente sobre la calidad de vida de los 
ciudadanos de Galicia comenzaban a mostrarse. El presente estudio evalúa 
las percepciones de los habitantes y los voluntarios, así como las evaluaciones 
del impacto social del desastre y su efecto sobre la población. Este trabajo 
también supone una diagnosis de la relación cambiante entre el ambiente da-
ñado y la comunidad humana, tanto inmediatamente como un año después 
del desastre. Así, un total de 2.995 entrevistas se llevaron a cabo en dos fases 
de la investigación entre personas mayores de 18 años (1491 en la primera 
vuelta y 1504 en la segunda). Este trabajo informa de los cambios en las acti-
tudes de la gente en varios aspectos: el grado en que se vieron afectados por 
la catastrofe, su entendimiento de lo que ocurrió, su atribución de responsa-
bilidades, la evaluación de las consecuencias y, finalmente, sus sentimientos 
y evaluación de la satisfacción y credibilidad respecto a las instituciones polí-
ticas, diversas organizaciones y los medios de comunicación.

Palabras clave: Prestige, desastre, confianza, percepción de riesgo, aná-
lisis loglinear.

Introducción y antecedentes

 El 13 de noviembre de 2002,un petrolero registrado en Bahamas, el Presti-
ge, conteniendo 77000 toneladas de petróleo crudo fue seriamente dañado durante 
una tormenta a 250 kilómetros de la costa gallega en el Noroeste de España. El 
barco, después de partir en dos, se hundió y vertió miles de toneladas de petróleo 
tóxico y pesado, muchas de las cuales fueron empujadas por las corrientes hasta 
llegar a las playas gallegas, así como a las costas del Norte de España y Oeste de 
Francia. Una vez hundido, el petrolero continuo descargando grandes cantidades 
de petróleo durante varios meses después. El hundimiento del Prestige es gene-
ralmente reconocido como el desastre ecológico más grave ocurrido en Europa. 
Mientras el daño ambiental fue inmediato, los impactos sociales y psicológicos so-
bre la población están todavía sintiéndose un año después, y en algunos casos se 
hacen manifiestos sólo ahora.

La marea negra generada tuvo un efecto significativo, no sólo desde el punto de 
vista ecológico y humano, sino también sobre la economía de la Comunidad. Gali-
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cia es altamente dependiente del mar, debido a sus actividades relacionadas con la 
pesca. Las actividades pesqueras son una parte vital del producto interior bruto de 
la Comunidad. Más aún, la costa es también importante para el turismo. Las cifras 
del Gobierno indican que el turismo en Galicia se había recuperado en la Semana 
santa de 2003 al 80% del nivel del año anterior; sin embargo, algunas organizacio-
nes mantienen su desconfianza acerca de estas cifras. El hecho de que el número de 
visitantes y turistas haya disminuido, el mayor impacto sobre la percepción del área 
como potencial destino vacacional (el principal porcentaje de visitantes viene de 
otras partes de España), así como el impacto de la marea negra sobre las capturas y 
ventas de marisco, todo ello contribuyó a la preocupación de los habitantes de Ga-
licia. La escala del impacto ecológico fue señalada por Carlota Viada, Directora del 
Departamento de Conservación de SEO/Bird Life, quien estimaba que unos 23.000 
pájaros recogidos en España, Francia y Portugal únicamente comprenden entre un 
10 y un 20% de los afectados por el desastre del Prestige (RSPB, 2003).

 Galicia ha sido víctima de otros accidentes de petroleros en el pasado (por 
ej., el Urquiola, el Aegean Sea, o el Casón, entre otros). Sin embargo, la respuesta 
social y política fue de una escala considerablemente mucho menor que en esta 
ocasión. Un aspecto clave de la respuesta social viene tanto de la escasez de infor-
mación y de la falta de fiabilidad de la información disponible. Desde el momento 
en que el petrolero comenzó a experimentar problemas y se aproximó a la costa 
gallega buscando refugio, hasta que finalmente se hundió en el océano, ni el Go-
bierno de la Comunidad ni el Gobierno estatal, ni los armadores y aseguradoras 
proporcionaron información sobre el riesgo para la población o el ecosistema. La 
respuesta inmediata tanto del gobierno estatal como del gobierno autonómico des-
de el principio se centró por completo en minimizar el nivel de los riesgos invo-
lucrados, negando la posibilidad de cualquier derrame de petróleo, y subestiman-
do la importancia de la magnitud de la tragedia. Se anunció que todo estaba bajo 
control, y que el público no debía tener motivo de preocupación. Esta estrategia 
se mantuvo incluso a la luz de la evidencia contraria, proporcionada, por ejemplo, 
por los medios de comunicación. Esto dio lugar a una pérdida de credibilidad en 
el gobierno y otras instituciones oficiales. La única información científica disponi-
ble para la población local acerca de la naturaleza de la contaminación procedente 
del petrolero Prestige o de sus efectos sobre la salud de los ciudadanos, provino 
de organizaciones no gubernamentales tales como grupos ecologistas, medios de 
comunicación, y varias instituciones de investigación francesas y portuguesas . El 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como algunas universi-
dades también produjeron informes que contradijeron el análisis del Gobierno de 
los riesgos potenciales y los efectos del naufragio del petrolero. Todos estos infor-
mes fueron ignorados o abiertamente criticados. 

 A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente para el público en general 
que la información proporcionada por los gobiernos nacionales y regionales no era 
fiable y que había amenazas ecológicas y económicas reales para la comunidad lo-
cal. Esto se confirmó, más tarde, con la ruptura y hundimiento del petrolero mien-
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tras era remolcado lejos de la costa, una decisión muy criticada por los expertos, 
ya que sólo conseguiría extender el daño a un área mayor, lo que de hecho sucedió. 
En esta etapa, la acción social fue iniciada por la comunidad, tanto en términos de 
adoptar medidas prácticas para mitigar los efectos de los daños al medio ambiente, 
como también la acción política en forma de protesta pública contra la compla-
cencia del gobierno. Varias organizaciones de ciudadanos, así como miembros de 
empresas privadas locales y algunos responsables de diferentes organizaciones no 
gubernamentales asumieron la gestión de la crisis a lo largo de todo el tramo de la 
costa gallega. El ejemplo más llamativo de la acción colectiva fue la presencia de 
miles de personas que se ofrecieron como voluntarios para limpiar la costa con sus 
manos (es decir, con las herramientas más básicas e inadecuadas, y sin protección 
de seguridad adecuada), y que inicialmente no recibieron apoyo ni institucional ni 
financiero.

La presión social y la protesta, con la colaboración de los medios de comuni-
cación, no sólo obligó al Gobierno a interesarse en la organización de voluntarios 
(aunque tres meses más tarde), sino también a aprobar un plan de emergencia para 
crear nuevas infraestructuras y desarrollar proyectos en beneficio de el desarrollo 
social y económico de Galicia, y diversas mejoras de alta velocidad ferroviaria, au-
topistas, etc. Además, la mayoría de los pescadores de las zonas fueron subvencio-
nados por el gobierno. Ambas medidas fueron parcialmente eficaces para silenciar 
las protestas, como se confirmó en las elecciones locales celebradas poco después. 
Mientras que hubo una fuerte reacción política en la mayoría de las ciudades galle-
gas (donde el partido de gobierno perdió el control político de los ayuntamientos, 
con una sola excepción), esta reacción no fue la misma en las zonas rurales afecta-
das, donde se conservó el control de los ayuntamientos por parte del partido en el 
gobierno.

Cuando hablamos de un suceso que genera contaminación tóxica, hay tres eta-
pas por las que pasa una situación de riesgo: a) No hay riesgo, b) El riesgo se hace 
público, y c) el riesgo se hace político (Reich, 1991; McGee, 1999). Reich define la 
no existencia de riesgo como la fase previa a la identificación pública del agente 
contaminante. En la fase en que se hace público, la situación pasa de ser un desastre 
a nivel individual a un desastre a nivel de grupo, las víctimas tratan de organizarse 
y ampliar el alcance de la acción colectiva. El desastre pasa de ser un asunto pú-
blico a convertirse en una cuestión política cuando se mete en el terreno político, 
implicando a otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, parti-
dos políticos, movimientos sociales y medios de comunicación. El caso Prestige se 
movió muy rápidamente en esta tercera fase. Más importante aún, un año después, 
todavía permanece allí.

Objetivos

Siguiendo los estudios llevados a cabo por Pol (2002) sobre evaluación de im-
pacto social, de San Juan (2001) sobre la psicología de emergencias, y de Uzzell, 
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Pol y Badanas (2002) sobre evaluación ambiental, se consideró apropiado evaluar 
el impacto social del desastre del Prestige en la población inmediatamente después 
de que ocurriera, y un año más tarde. El interés se centró también en examinar las 
percepciones diferenciales y evaluaciones de los habitantes y de los voluntarios res-
pecto a la situación del medio ambiente y a las políticas de desarrollo. Se hizo una 
distinción entre las respuestas de los habitantes y las de voluntarios, sobre la base 
de que los voluntarios se diferencian de habitantes en muchos aspectos (por ejem-
plo, mayor compromiso, más información acerca de la situación, la visión es más 
objetiva, y no se ven afectados económicamente). Las opiniones de los voluntarios 
únicamente pudieron ser obtenidas en la primera fase de entrevistas, ya que el tra-
bajo de limpieza había terminado mucho antes de que se llevara a cabo la segunda 
fase de entrevistas.

El estudio busca evaluar los cambios en las actitudes experimentadas por la po-
blación respecto a: 

■ El grado en que los habitantes y los voluntarios se sintieron afectados por el 
desastre.

■ La comprensión de habitantes y voluntarios respecto a lo sucedido.
■ La atribución de responsabilidad hecha por habitantes y voluntarios.
■ La evaluación de las consecuencias del desastre realizada por habitantes y 

voluntarios.
■ La evaluación de habitantes y voluntarios de la credibilidad y el grado de satis-

facción con las instituciones políticas, organizaciones y los medios de comu-
nicación.

Método

Muestra e instrumentos

Una muestra aleatoria de 1.491 individuos (51,2% hombres y 48,8% mujeres) 
fue entrevistada en diciembre de 2002, un mes después del desastre. De ellos, 1.246 
eran habitantes de las zonas afectadas, y 245 eran voluntarios de otras partes de 
España. La segunda ola de entrevistas, realizadas en diciembre de 2003 y enero de 
2004, estuvo formada por otra muestra aleatoria de 1.504 individuos (49,5% varo-
nes y 50,5% mujeres), todos ellos habitantes de las zonas afectadas. Para ambos es-
tudios, la fiabilidad fue igual a 99,7% y el error muestral inferior al 4%. Los criterios 
para el muestreo fueron que los encuestados normalmente debían ser residentes en 
la Comunidad Autónoma de Galicia y mayores de 18 años. Se utilizó un protoco-
lo de evaluación de impacto social especialmente diseñado para este estudio, que 
incluyó información sobre: a) las variables socio–demográficas, b) la percepción 
y la comprensión del impacto y la duración de la amenaza; c) la evaluación de la 
información recibida; d) la confianza y la evaluación de la credibilidad del gobierno 
autonómico y estatal, medios de comunicación y otras organizaciones, e) la atri-
bución de causas y responsabilidades; f) La percepción de las consecuencias; g) el 
grado de satisfacción con la respuesta dada al desastre por las diferentes organiza-
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ciones públicas y privadas h) evaluación de la eficiencia de respuesta y acciones de 
remediación por parte del gobierno autonómico y estatal, entre otros: i) el impacto 
sobre la salud, y k) las consecuencias en los cambios en el comportamiento. Las 
preguntas eran tanto de un formato de respuesta cerrada como  abierta, y algunas 
de las preguntas de formato cerrado requirieron respuestas categóricas (por ejem-
plo, la atribución de la responsabilidad), mientras que otras se basaron más en el 
uso de escalas de calificación de tipo Likert  (por ejemplo, las estimaciones sobre el 
impacto diferencial de la desastres). Todos los entrevistadores fueron entrenados 
completamente antes de realizar las entrevistas in situ.

Resultados

Grado de afectación, compresión del problema y atribución de responsabilidad
El análisis de las respuestas dadas por los voluntarios y los residentes en los di-

ferentes momentos, mostró un cambio marcado en las respuestas dadas por estos 
últimos. Las respuestas de los habitantes en 2002 fueron muy similares a los de los 
voluntarios, el 84% se declararon bastante o muy afectados por el desastre (volun-
tarios: 90%), el 75% tenían un conocimiento bueno o perfecto del problema (los 
voluntarios: 81%), y el 83% atribuyeron la responsabilidad del desastre a los gobier-
nos autonómicos o estatales (voluntarios: 93%). Un año después, sólo el 55% de los 
habitantes se declararon bastante o muy afectados, sólo el 69% dijo que tenían un 
conocimiento bueno o perfecto del problema (cuando las circunstancias del acci-
dente ya habían sido estudiados a fondo), y solo 45% atribuyó la responsabilidad 
del desastre a los gobiernos autonómicos o estatales.

Con el fin de comprobar si las diferencias entre los dos grupos fueron signifi-
cativas, se realizó un análisis loglineal jerárquico (Knoke y Burke, 1990; Powers y 
Xie, 2000). Se incluyeron cuatro variables categóricas en el análisis: grado de im-
pacto (EFECTO), la comprensión del problema (COMPRENSIÓN), la atribución 
de la responsabilidad (RESPONSABILIDAD), y la muestra de entrevistados (PO-
BLACIÓN). Los resultados no mostraron efectos significativos de tercero o cuar-
to orden para las variables incluidas. El mejor modelo de ajuste (Chi–cuadrado = 
453,83, gl = 480, p = 0,799, ver Tabla 1) incluyó seis efectos altamente significativos 
de segundo orden, y todos los cuatro efectos de primer orden. Tres de los efectos 
de segundo orden (EFECTO * POBLACIÓN, COMPRENSIÓN* POBLACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD * POBLACIÓN) corresponden a las interacciones entre las 
evaluaciones realizadas sobre el desastre y el tipo de muestra entrevistada, lo que 
demuestra diferencias significativas en las respuestas dadas por los voluntarios, ha-
bitantes en 2002 y habitantes en 2003. Con respecto a los tres efectos restantes, el 
primero de ellos (EFECTO * COMPRENSIÓN) reveló que un menor grado de 
impacto también fue asociado con un menor grado de comprensión, y viceversa. 
El segundo efecto (EFFECT * RESPONSABILIDAD) reveló que un menor grado 
de impacto se asoció con responsabilidades no políticas (nadie en particular, el 
destino, el capitán del petrolero, los técnicos del puerto, el propietario del buque), 
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mientras que un mayor grado de impacto fue asociado con responsabilidades a 
nivel estatal y autonómico. El tercer efecto significativo (COMPRENSIÓN * RES-
PONSABILIDAD) mostró que un menor grado de comprensión también se asoció 
con responsabilidades de carácter no político, mientras que un mayor grado de 
comprensión fue también asociado a las responsabilidades políticas, tanto a nivel 
estatal como autonómico.

En resumen, parece claro que, un año más tarde, los habitantes de las zonas 
afectadas parecían mucho menos preocupados por las circunstancias y las con-
secuencias del desastre. Incluso si los resultados de la limpieza realizada durante 
2003 habían reducido el grado de impacto sobre la población local, no pueden 
explicar la reducción de grado de comprensión y reducción de la atribución de la 
responsabilidad política. Un año más tarde, y después de una investigación a fondo 
del desastre, tanto el grado de comprensión y de la atribución de la responsabilidad 
política debería haber sido mayor, y no menor.

 
Tabla 1. Mejor ajuste del modelo loglinear jerárquico para la t abla de 4 vías 

(EFECTO * COMPRENSIÓN * RESPONSABILIDAD * POBLACIÓN).

Efecto gl
L–R cambio en
chi–cuadrado

p Iteración

COMPRESIÓN * POBLACIÓN 8 31,287 ,0001 5

EFECTO * POBLACIÓN 8 314,405 ,0000 4

RESPONSABILIDAD* POBLACIÓN 14 143,627 ,0000 5

EFECT0 * COMPRESIÓN 16 184,599 ,0000 6

EFECTO * RESPONSABILIDAD 28 126,020 ,0000 5

COMPRENSIÓN * 
RESPONSABILIDAD

28 101,894 ,0000 5

Chi–cuadrado – Razón de verosimilitud = 453.82747; df = 480; p = .799

Evaluación de las consecuencias, credibilidad y satisfacción

Dadas las diferencias entre las muestras encontradas anteriormente, se espera 
que estas diferencias también se encuentren en las evaluaciones que los entrevis-
tados hicieron sobre las consecuencias del desastre, así como su valoración de la 
credibilidad y el grado de satisfacción con las instituciones políticas, organizacio-
nes y los medios de comunicación. Para probar la importancia de estas diferencias, 
se realizaron tres análisis multivariados de varianza para estos tres conjuntos de 
evaluaciones.

Con respecto a la evaluación de las consecuencias del desastre, se obtuvo un 
efecto multivariado significativo en relación con el tipo de muestra (Voluntarios de 
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2002, residentes de 2002 y residentes de 2003) (lambda de Wilk = 0,743, F = 83.413, 
gl = 22 hyp.; error gl = 5,438, p <0,001). En el nivel univariado, también se encon-
traron diferencias significativas para cada una de las consecuencias evaluadas (ver 
Tabla 2). Una inspección de las puntuaciones medias de las tres muestras reveló que 
las evaluaciones realizadas por la muestra de habitantes de la onda de 2003 tuvieron 
puntuaciones medias más bajas, mientras que las evaluaciones realizadas por los 
voluntarios en 2002 tuvieron medias más altas. Además, las pruebas de compara-
ción pareadas (no mostradas aquí) evidenciaron diferencias significativas entre las 
evaluaciones realizadas por la muestra de 2003 (residentes) y las dos muestras de 
2002 (residentes y voluntarios). Así, puede verse que, un año más tarde, los habi-
tantes de las zonas afectadas tienden a minimizar el impacto del desastre.

Tabla 2. Analisis de varianza para los distintos grupos
(voluntarios de 2002, residentes de 2002 y residentes de 2003).

Pruebas univariadas para la atribución de seriedad de las consecuencias del desastre.

Dependiente
(Consecuencias)

Suma de
cuadrado

Gl
Cuadrados 

medios
F P

Eta 
cuadrado

Potencia

Económicas 592,107 2 296,053 151,945 ,000 ,100 1,000

Ecológicas 86,496 2 43,248 64,547 ,000 ,045 1,000

Sociales 446,465 2 223,232 174,819 ,000 ,114 1,000

Psicológicas 402,191 2 201,096 84,696 ,000 ,058 1,000

Empleo 687,330 2 343,665 287,260 ,000 ,174 1,000

Emigración 864,344 2 432,172 275,950 ,000 ,168 1,000

Delincuencia 340,920 2 170,460 134,326 ,000 ,090 1,000

Vida comunitaria 208,973 2 104,486 79,253 ,000 ,055 1,000

Turismo 419,606 2 209,803 140,958 ,000 ,094 1,000

Imagen de Galicia en 
España

109,532 2 54,766 31,560 ,000 ,023 1,000

Imagen de Galicia en el 
mundo

112,762 2 56,381 30,748 ,000 ,022 1,000

Se encontró otro efecto multivariado significativo para el tipo de muestra en 
la evaluación de la credibilidad de las instituciones políticas, las organizaciones 
comunitarias y los medios de comunicación (Lambda de Wilk = .898; F=10257; gl 
hyp. = 26; gl error = 4830; p<.001. A nivel univariado, sin embargo, no se encontra-
ron diferencias significativas en las evaluaciones de la credibilidad de los políticos 
locales (todas por debajo del punto medio de la escala), cofradías de pescadores 
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(todas altas), un canal de televisión privado (todas altas) y familia y amigos (todos 
altos, véase la Tabla 3). Una nueva inspección de las puntuaciones medias de credi-
bilidad para los tres grupos reveló que los medios más altos fueron invariablemente 
una característica de los residentes en la ola de 2003, y los medios más bajos fueron 
una respuesta consistente de los voluntarios en la ola de 2002; en relación con el 
primer grupo, los medios estuvieron siempre cerca del punto medio de la escala. 
Las pruebas de comparaciones apareadas (no reflejadas aquí) mostraron que, con 
las cuatro excepciones mencionadas, siempre había diferencias significativas entre, 
al menos, los dos grupos.

Estos resultados ponen de manifiesto el acuerdo entre los grupos cuando la cre-
dibilidad era ya elevada (cofradías de pescadores, Tele5 TV y familiares / amigos) 
o neutral (los políticos locales) en 2002. Las diferencias sólo aparecieron cuando la 
fuente de credibilidad era claramente baja. En estos casos, los encuestados en 2003 
mostraban una tendencia a la neutralidad en sus evaluaciones.

Tabla 3. Analisis de varianza para los distintos grupos
(Voluntarios de 2002, residentes de 2002 y residentes de 2003).

Pruebas univariadas de credibilidad de diversas instituciones políticas,
organizaciones comunitarias y medios de comunicación.

Dependiente
(Consecuencias)

Suma de 
cuadrados

Gl
Cuadrados 

medios
F P

Eta 
cuadrado

Potencia

Políticos locales 7,693 2 3,847 2,397 ,091 ,002 ,486

Políticos autonómicos 154,107 2 77,054 56,536 ,000 ,045 1,000

Políticos estatales 173,632 2 86,816 67,177 ,000 ,052 1,000
Cofradías de 
Pescadores

7,645 2 3,823 2,812 ,060 ,002 ,554

Prensa local 22,487 2 11,243 8,662 ,000 ,007 ,969

Prensa estatal 62,063 2 31,032 25,430 ,000 ,021 1,000

TV pública estatal 118,306 2 59,153 37,189 ,000 ,030 1,000

TV pública 
autonómica

217,239 2 108,619 61,740 ,000 ,048 1,000

A3 TV 118,479 2 59,240 40,825 ,000 ,033 1,000

T5 TV 1,833 2 ,916 ,723 ,486 ,001 ,173

Emisoras de radio 
publicas

67,690 2 33,845 22,995 ,000 ,019 1,000

Emisoras de radio 
estatales

27,108 2 13,554 10,580 ,000 ,009 ,989

Amigos/ Familia 4,203 2 2,102 1,796 ,166 ,001 ,377
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Por último, se encontró otro efecto multivariado significativo (Lambda de Wilk 
= 0,776, p <0.001 F = 29.747, gl hip = 22;.; Gl Error = 4848) para las tres muestras 
entrevistadas cuando se evaluó su grado de satisfacción con las instituciones po-
líticas y otras organizaciones. Las diferencias también fueron significativas a nivel 
univariado para todos los ítems evaluados (véase la Tabla 4). Sin embargo, las prue-
bas de comparaciones pareadas (no informadas aquí) revelaron que el patrón de las 
diferencias no era el mismo para todas las evaluaciones. Cuando la satisfacción se 
relaciona con las instituciones políticas, el patrón era el esperado (con la excepción 
de los políticos locales): las puntuaciones medias más altas fueron para los residen-
tes de 2003 y las puntuaciones medias más bajas para los voluntarios de 2002. Sin 
embargo, al evaluar los niveles de satisfacción con otras organizaciones (cofradías 
de pescadores, asociaciones ecologistas, voluntarios, empresas locales y vecinos), 
las puntuaciones medias más altas correspondieron a los voluntarios de 2002 y, en 
la mayoría de los casos, las puntuaciones medias más bajas correspondieron a los 
residentes de 2003. En casi todos los casos, los voluntarios de 2002 y los residentes 
de 2003 aparecían en polos opuestos en estas evaluaciones.

Una vez más, se observa una tendencia de los residentes de 2003 para tratar de 
“suavizar” sus evaluaciones, situándose así lejos tanto de los elementos más altos y 
más bajos obtenidos por la ola de entrevistas de 2002. Cabe señalar que los efec-
tos univariantes para variables dependientes individuales se ensayaron después de 
comprobar que no había un efecto multivariado (es decir, para todas las variables 
dependientes simultáneamente). Aunque se encontraron algunas correlaciones al-
tas (por ejemplo, entre las evaluaciones de los políticos autonómicos y estatales), no 
eran lo suficientemente altas como para implicar el riesgo de multicolinealidad. 
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Tabla 4. Analisis de varianza para los distintos grupos (voluntarios de 2002,
residentes de 2002 y residentes de 2003). Pruebas univariadas para la satisfacción 

con el papel jugado por las instituciones políticas y otras organizaciones.

Dependiente 
(Satisfacción con el 
papel jugado por...)

Suma de 
cuadrados

Gl
Cuadr. 
medios

F P
Eta 

cuadrado
Potenc.

EU 107,762 2 53,881 55,092 ,000 ,043 1,000
Gobierno estatal 135,127 2 67,563 58,711 ,000 ,046 1,000

Gobierno 
autonómico

150,816 2 75,408 61,508 ,000 ,048 1,000

Gobierno local 8,455 2 4,227 3,111 ,045 ,003 ,600
Cofradía de 
Pescadores

51,855 2 25,927 20,636 ,000 ,017 1,000

Voluntarios 10,274 2 5,137 11,987 ,000 ,010 ,995
Organizaciones 
ecologistas

9,091 2 4,546 3,658 ,026 ,003 ,676

Armadores 87,071 2 43,535 30,055 ,000 ,024 1,000

Empresas locales 121,434 2 60,717 48,316 ,000 ,038 1,000

Vecinos 366,528 2 183,264 122,988 ,000 ,092 1,000

Discusión y conclusiones

Organizar una respuesta colectiva a un desastre no siempre es posible. Mientras 
que algunas acciones constituyen la evidencia de una respuesta organizativa a la 
contaminación ambiental (cf. McGee, 1999; Abad Wade, 1991; Brown y Mikkel-
sen, 1990; Bullard, 1990; Edelstein, 1988; Erikson, 1990; Levine, 1982), otras son 
un ejemplo de la dificultades de organización de la oposición social (véase Brown 
y Mikkelsen, 1990; Couch y Kroll–Smith, 1994; Wisaeth, 1994; McGee, 1999). En 
el caso del desastre del Prestige, la respuesta social se organizó rápidamente y de 
forma espontánea. El papel desempeñado por los voluntarios fue decisivo, no sólo 
en términos de hacer frente a las consecuencias del desastre, sino también en la 
obtención de una respuesta de las instituciones y del gobierno.

Otro aspecto importante en la gestión ambiental de una crisis es la credibilidad 
y la confianza de los ciudadanos. Este es un requisito esencial para poder llevar 
a cabo una gestión eficaz del riesgo (véase Williams, Brown y Greenberg, 1999). 
Según estos autores, si no hay confianza, es muy difícil para los gobiernos llegar 
a persuadir a los ciudadanos de una manera convincente de que los lugares son 
seguros y pueden ser utilizados de nuevo, en este caso para facilitar y permitir la 
pesca de nuevo. En el caso del Prestige, la falta de confianza y credibilidad, junto 
con los bajos niveles de eficacia y satisfacción percibida, planteó una gran carga en 
las instituciones gubernamentales. La confianza y la credibilidad pública es una 
construcción dinámica (Greenberg, Spiro y McIntyre, 1991) y la mayoría de los 
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estudios sugieren que los determinantes son muy complejos. Se ha demostrado que 
la confianza y credibilidad en el gobierno es una función de la percepción pública 
de los conocimientos y la experiencia, el grado de divulgación y la recepción de 
la información, la apertura y la honestidad, y la sensibilización de los medios de 
comunicación (Peters, Covello y McCallum, 1997; Williams, Brown y Greenberg, 
1999). Las evaluaciones realizadas por los voluntarios y los habitantes con respecto 
a las instituciones públicas en 2002 fueron consistentemente bajos, en gran parte 
porque el grado de información, el conocimiento y la experiencia que se proporcio-
naron fueron evaluados como deficientes.

La duración de la amenaza también se mostró como un factor importante en la 
respuesta de la comunidad (Evans y Cohen, 1987; Otway y von Winterfeld; 1982; 
Slovic, 1987). Los estudios realizados por Levi, Kocher y Aboud (2001) revelan 
también que el impacto de los riesgos en la vida de los habitantes depende de la 
duración de los efectos de los peligros. De la misma manera, se ha sugerido que 
cuanto más duraderas son las consecuencias negativas para las víctimas, más gra-
ves son los efectos adversos posteriores, lo que lleva a una reducción en el bienes-
tar  individual, social y comunitario (Baum, Fleming y Davidson, 1983; Edelstein, 
1988). Levi, Kocher y Aboud, (2001) argumentaron que, desde el punto de vista 
de la comunidad, los desastres pueden tener un doble impacto a largo plazo –que 
se deriva del propio desastre y de los problemas sociales que se generan poste-
riormente. En el caso del desastre del Prestige, los habitantes y los voluntarios se 
mostraron bastante pesimistas acerca de la duración de la amenaza, y esto sugiere 
que el impacto negativo podría reforzarse y agravarse con el tiempo, en lugar de 
reducirse. La incidencia de problemas de salud y los cambios en los hábitos coti-
dianos también son indicadores del impacto social e individual del desastre, sobre 
todo para los habitantes.

Se reconoce que las personas desarrollan su propio sistema de creencias acerca 
de la naturaleza de la amenaza después de un desastre, como parte del proceso de 
afrontamiento (véase Vyner, 1988; Kroll–Smith y Couch, 1993; Rochford y Bloc-
ker, 1991). Las creencias se construyen socialmente (Berger y Luckmann, 1966) 
y se ven influidas por la interacción de factores individuales, sociales, culturales, 
políticos y económicos, además de las características del desastre o de la contami-
nación en sí mismos. En este estudio, el énfasis se centró en las creencias acerca de 
la duración de la contaminación, los efectos sobre la salud y el alcance del desastre, 
aunque también se exploraron las atribuciones que la gente hizo sobre las acciones 
y la eficacia del Gobierno y otras instituciones para gestionar la crisis . Una conse-
cuencia de la posterior gestión del desastre fue que, además de una fractura social, 
hubo una percepción de desconfianza y falta de credibilidad institucional. Tales 
resultados no se limitan a una respuesta individual, sino que surgen como parte de 
un proceso subjetivo y socialmente construido, o de una combinación de ambos 
(Peters y Slovic, 1996; Williams Brown y Greenberg, 1999). En el caso del desastre 
del Prestige, los factores socio–económicos y políticos más sobresalientes pueden 
haber sido la mediación de este proceso.
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 Los desastres tecnológicos son diferentes de los desastres naturales en diversos 
aspectos que sobresalen en relación tanto con la percepción del riesgo o a la gestión 
misma del desastre, como a la respuesta del público. Los desastres tecnológicos 
pueden ser más fáciles de predecir. Los similares al hundimiento del Prestige han 
sucedido en el pasado y por lo tanto podrían haber sido previstos. En tales situa-
ciones, el daño tanto al ecosistema y a los residentes se podría haber evitado o, 
al menos, reducido su impacto. Además, la recuperación de un trauma social o 
psicológico, una vez que el daño está hecho, añade otros factores que constituyen 
estresores, como por ejemplo el trato con las compañías de seguros, abogados, con-
tratistas, y políticos a fin de tratar de obtener una indemnización económica o legal 
(Blaustein, 1991, Levi, Kocher y Aboud, 2001).

La gestión eficaz de las consecuencias crónicas de desastres como el Prestige 
requiere el desarrollo y la aplicación no sólo de los servicios de apoyo, sino también 
de estrategias económicas y tecnológicas, psicológicas y sociales. La importancia 
de este enfoque integrador es apoyado por la investigación anterior (por ejemplo, 
Bolin 1988), donde la recuperación psicosocial se relaciona con una percepción 
positiva de la ayuda del gobierno y el apoyo recibido. Por el contrario, una percep-
ción negativa de apoyo institucional sólo sostiene el impacto psicosocial negativo 
y resulta perjudicial. El efecto de una crisis como resultado de un desastre, según 
San Juan (2001), depende de tres factores: a) la naturaleza del desastre y su signi-
ficado psicológico, b) el estado de vulnerabilidad y de los recursos en relación con 
el individuo , grupo y comunidad, y c) el tipo de ayuda que la persona, grupo o 
comunidad puede recibir. Todos estos factores eran muy negativos en la gestión de 
la crisis del Prestige.

¿Cómo podemos explicar la aparente complacencia de la población en respuesta 
al desastre? Al principio parece difícil de explicar este cambio en la opinión pública, 
sobre todo porque la mayor parte del daño posterior no fue reparado fácilmente. 
Se podría recurrir a una serie de teorías psicológicas para explicar esta respuesta 
(Uzzell, 2000). Por ejemplo, reducir al mínimo el impacto percibido puede ser una 
estrategia para lidiar con los graves efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
Del mismo modo, la negación y la falta de acción se producen cuando una persona 
percibe que una amenaza es incontrolable. Esto, a su vez, puede conducir a la re-
ducción de los niveles de miedo y ansiedad, y disminuir los sentimientos negativos 
como consecuencia de la falta de control percibido sobre la situación (Perloff y 
Fetzer, 1986). Algunos factores de estrés ambiental, como el ruido o la contamina-
ción pueden ser personalmente manejables, debido a que el agente estresante está 
potencialmente dentro de los límites del control inmediato de una persona y las 
competencias personales. Sin embargo, algunos problemas ambientales, en parti-
cular los desastres ambientales, pueden ser percibidos como fuera del individuo, o 
incluso del control inmediato de la comunidad y los poderes socio–políticos.

En segundo lugar, la mayoría de los pescadores reciben un subsidio del gobier-
no, ya que reciben un ingreso bajo e irregular de la pesca, el cual puede llegar a 
ser, aun dejando a un lado el desastre actual, altamente arriesgado. Esta parte de la 
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costa gallega es conocida como “Costa da Morte” – la “Costa de la Muerte”, debido 
a sus peligros para la navegación; las subvenciones del gobierno responden a las ne-
cesidades de la mayoría de los pescadores y, en algunos casos pueden incluso pro-
porcionarles un salario por encima de lo que podrían ganar si fueran dependientes 
de un ingreso razonable proveniente solo del trabajo en el mar. El tipo de pesca que 
se practica en esta área (es decir, muy rentable por la dificultad que ofrece la captura 
de marisco) es de una naturaleza depredadora en el que los frutos beneficiosos del 
medio ambiente tienen prioridad sobre su conservación. Cuando las pistas visuales 
de contaminación (por ejemplo, manchas de petróleo) ya no son visibles a pesar 
de que todavía pueden estar presentes (por ejemplo, en los fondos marinos), y los 
signos de vida vuelven a evidenciarse en rocas y playas, es más fácil de olvidar lo 
ocurrido.

Por último, se podría explicar este cambio en la opinión de los habitantes en 
relación con el entorno socio–político y cultural. Se trata de las sociedades rura-
les, pequeñas y cerradas. También son conservadoras. Ser crítico o desafiar a la 
autoridad no es algo natural y no es fácil de mantener durante un largo período de 
tiempo. Una vez que la protesta se ha realizado y los mensajes han sido enviados, la 
sensación es que todo debe ahora dejarse en manos de las autoridades, una vez se 
ha llegado a esta etapa, en que otras presiones sociales y económicas comienzan a 
tener un efecto sobre las actitudes de las personas.

El daño causado por el hundimiento del Prestige y su posterior vertido de pe-
tróleo fue grande –uno de los peores desastres ecológicos en Europa. De nuestra 
investigación se desprende, sin embargo, que claramente fue muy relevante para el 
público también, que afectó a los medios de subsistencia y a la calidad de vida de 
la comunidad. Pero lo particularmente interesante de esta investigación fue que la 
evaluación de la opinión pública cambió muy rápidamente con el tiempo. Hemos 
sugerido que la causa de esto pudo haber sido económica, es decir, la población 
es tan dependiente económicamente de el medio ambiente y el gobierno, que una 
estrategia de supervivencia –a la vez práctica y psicológica– fue minimizar el im-
pacto percibido del desastre lo antes posible. La segunda explicación es cultural, en 
función de la historia y tradiciones de la gente y su relación con la autoridad. Es 
evidente que esta es un área que merece más investigación en el contexto de otros 
tipos de desastres y en otros contextos socio–políticos y culturales.
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Resumen

El presente artículo aborda la adopción de decisions políticas y sus con-
secuencias en casos de desastre, tomando como ejemplo el hundimiento del 
petrolero “Prestige” en 2002. Se analizan los efectos de las decisiones políticas 
sobre la percepción del riesgo y de la duración del problema y sobre la atribu-
ción de responsabilidades y causas percibidas. Más específicamente, nos fija-
mos en los efectos de dos tipos de decisiones políticas diferentes en cuanto a 
los precedentes, mostrando la forma en que condujo a cambios significativos 
en las actitudes y percepciones de las poblaciones locales.

La primera de estas decisiones políticas condujo al hundimiento del pe-
trolero. Los efectos fueron: (1) un aumento en el nivel de la escala del pro-
blema, de menor escala a mayor escala, y (2) la movilización social de la 
población. Tales efectos se reflejan en los resultados, la identificación de 
evaluaciones deficientes de la gestión, la atribución de responsabilidades 
políticas y la desconfianza hacia el gobierno. La segunda decisión política 
consistió en compensar económicamente a la población afectada, una vez 
que la gravedad del desastsre fue plenamente reconocida. Esta decisión dio 
lugar a un cambio significativo en la evaluación de la gestión y atribución de 
responsabilidades por parte de la población. También se analizan las impli-
caciones de estoshallazgos para la formulación de políticas ambientales y sus 
consecuencias.

Palabras clave: Toma de decisiones, Prestige, participación, desastre, 
atribución.

Introducción

En las últimas décadas, en Europa y América del Norte, el impacto de la psico-
logía en el diseño de políticas ambientales ha sido poco más que modesto. Algunas 
de las razones generales han sido discutidas por Stern y Oskamp (1987) y por Vlek 
(2000), que proponen que: (1) muchos responsables políticos son optimistas en 
lo que se refiere a la tecnología y prefieren “datos duros”, y (2) las conclusiones de 
la investigación psicológica son algo demasiado “blando” y aparentemente menos 
fiable que los informes técnicos o de ingeniería. Otro problema es el solapamiento 
percibido entre el asesoramiento psicológico y la toma de decisiones políticas: éstas 
también se ocupan de personas y de comportamiento humano (véase García–Mira, 
Stea y Elguea, 2005).

Mientras las aplicaciones directas de la investigación psicológica no han estado 
siempre visibles, no se puede decir que los psicólogos ambientales no hayan contri-
buido a la investigación medioambiental. Al contrario, entre las contribuciones de 
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la psicología ambiental a la investigación básica ha estado el estudio de la percep-
ción espacial y ambiental. Un aspecto aplicado de esta investigación se centra en 
cómo el público percibe los problemas socioambientales y sus posibles soluciones: 
“la percepción del público”. Una segunda contribución, sobre todo en las disciplinas 
de diseño y planificación, ha sido realizada a través del estudio de la comunicación 
sobre temas medioambientales. Todavía hay una tercera área referida a la conducta 
manifiesta, al hecho de participar en la toma de decisiones: “participación pública”. 
El presente artículo trata de decisiones de política pública en relación con un desas-
tre en particular y su efecto sobre la percepción del riesgo que plantea el problema 
por parte de la población local y general. La percepción así generada tiene, a su vez, 
un efecto sobre la participación y la movilización. En concreto, se analizaron las 
percepciones y actitudes de los ciudadanos sobre dos decisiones políticas diferen-
tes sobre el mismo desastre, una al comienzo de la crisis, y la otra un año después. 
Ambas decisiones tuvieron el mismo efecto, pero en direcciones opuestas.

Niveles de la escala de los problemas ambientales

Tener en cuenta los diferentes niveles de la escala de un problema es fundamen-
tal para el diseño de estructuras y procedimientos eficaces para la comunicación 
y colaboración (véase García–Mira, Stea y Elguea, 2005). Podemos distinguir más 
o menos entre problemas a gran escala y a pequeña escala. En general, los pro-
blemas a gran escala requieren conocimientos bien organizados y largo plazo, así 
como establecimiento de objetivos, mientras que los problemas pequeños se pue-
den abordar con eficacia a través de organizaciones locales y a corto plazo, en las 
que la experiencia puede solicitarse con rapidez. A partir de las contribuciones de 
Barker (1968) al desarrollo de la psicología ambiental, identificando la importancia 
de las presiones y de las oportunidades para la participación mediante el análisis de 
los escenarios de conducta, se ha sabido que la participación pública normalmente 
disminuye con el aumento del nivel de escala percibido del problema: la comuni-
cación entre todas las partes interesadas tiende a ser más difícil en los problemas a 
gran escala que en los de pequeña escala. Análogas diferencias en la motivación de 
las personas para participar en el análisis de problemas y el diseño de estrategias de 
solución, puede estar también relacionadas con el nivel de escala.

Para la mayoría de los problemas a gran escala, las soluciones pueden adoptar 
la forma de reglamentos e iniciativas internacionales, pero, para estos problemas, 
como el calentamiento global, la lluvia ácida o la deforestación, la comprensión y la 
colaboración por parte de los ciudadanos también es esencial. A menor escala, para 
la mayoría de los problemas ambientales locales y regionales, la participación y la 
colaboración de los ciudadanos es adecuada tanto en lo que atañe a la definición del 
problema como a la adopción de soluciones última generación. Problemas como 
la densidad del tráfico, la expansión urbana, la contaminación del aire, el suelo o el 
agua, el reciclaje de residuos, etc., no se pueden resolver sin un fuerte compromiso 
ciudadano. La política ambiental pública puede ayudar a aliviar estos problemas, 
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pero puede llegar a ser irrelevante y no implicar a la gente, si no se entiende bien y 
no está apoyada por el público en general. Esto se incrementa con la escala, ya que 
la gente sigue el aforismo “piensa globalmente, actuar localmente”, lo que significa 
que, si bien tienden a preocuparse más por los problemas globales (el efecto de “hi-
permetropía ambiental” –véase Uzzell, 2000; Uzzell et al, 1994;. García –Mira, Real 
y Romay, 2005), se involucran en comportamientos más decisivos con los locales.

Las políticas ambientales desarrolladas en los niveles más globales por los or-
ganismos nacionales o internacionales, y no explicados de forma efectiva, son con 
frecuencia mal entendidos o ignorados por la población local. En el plano local y 
regional, el malentendido, puede llevar incluso a la oposición (el comportamiento 
antiambiental) si las personas sólo ven las desventajas del comportamiento proam-
biental que afecta a su vida cotidiana. A modo de ejemplo, un pasado alcalde de 
Los Angeles, fue elegido sobre la base de una promesa hecha en campaña de que 
las personas no estarían obligadas a separar su basura. A veces, los cambios en las 
actitudes, creencias y comportamientos son difíciles de implementar en la forma 
en que los responsables políticos están habituados. Los reglamentos son necesarios, 
pero las personas pueden buscar formas de burlarlos, a menos que se les ofrezca 
la oportunidad de colaborar en la implementación exitosa de las nuevas políticas 
medioambientales. La importancia de la participación pública en las decisiones 
ambientales se ha reconocido, por ejemplo, por parte de la Comisión Mundial so-
bre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), o el Programa 21. A nivel europeo, la 
Directiva del Consejo Europeo (85/337/CEE modificada por la Directiva 97/11/
CE) establece como obligatoria la participación pública con anterioridad a la eje-
cución de un proyecto (Johnson & Dagg, 2003).

La magnitud de un problema ambiental debe ir acompañada, de alguna manera, 
por las escalas apropiadas de organización y gestión social. El impacto del huracán 
Katrina en Nueva Orleans (EE.UU.) se puede considerar un clásico ejemplo de la 
confusión que puede surgir cuando las entidades locales, regionales y nacionales 
no se comunican, y cuando la participación pública no se facilita, o incluso se im-
pide. Otro ejemplo es el terremoto de la Ciudad de México en 1985, que, como 
resultado de la falta de acción gubernamental y la negativa a aceptar la ayuda inter-
nacional, produjo una reducción real de la magnitud de la acción ambiental a nivel 
local: los ciudadanos urbanos, por necesidad, se asociaron en cooperativas locales 
para ayudarse entre ellos. Como resultado de este eficaz sistema de auto–ayuda, 
estas cooperativas llegaron a convertirse en un germen de organizaciones ciuda-
danas duraderas, que permanecieron durante tiempo independientes de la acción 
gubernamental. 

Cambios deseables en los enfoques políticos 

Tradicionalmente, la comunicación entre los responsables políticos y las entida-
des públicas de cierta relevancia ha sido unidireccional (“top–down”) en lugar de 
bi–direccional. No hay pocos ejemplos de enfoques unidireccionales, y el presente 
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trabajo incluye uno de los casos más relevantes que, entre otros, ha venido afron-
tando la UE. En la catástrofe del “Prestige” la estrategia unidireccional (top–down) 
seguida por el gobierno dio lugar a una protesta social masiva. En muchos lugares, 
y durante años, han sido responsables políticos los que decidieron formular polí-
ticas sobre qué hacer con un problema ambiental, antes de (o incluso a veces, en 
lugar de) informar al público. Este último supone aceptar, pasivamente, las decisio-
nes de la gente de élite que, en la mayoría de los casos, fueron nombrados en vez 
de elegidos. Esto, en ocasiones, ha dado lugar a problemas políticos respecto a la 
aceptación de las políticas y a la cooperación pública. También ha bloqueado, con 
frecuencia, la implementación de las soluciones propuestas y, quizás, soluciones 
sobre su factibilidad.

Existe un acuerdo tácito sobre la necesidad de la participación pública, incluso 
entre los que toman decisiones, pero hay mucho menos acuerdo sobre los princi-
pios rectores de dicha participación: la representación de todos los grupos y comu-
nidades interesadas, lo que les permite contribuir y hacer preguntas, tomar decisio-
nes honestas y lógicas, basadas tanto en razones científicas como sociales (McCool 
y Guthrie, 2001; Johnson & Dagg, 2003). A pesar de todo, hay un reconocimiento 
de las dificultades prácticas que pueden surgir en la consecución del objetivo de la 
participación efectiva (no simbólica). En primer lugar, hay inevitables conflictos de 
intereses entre los actores (por ejemplo, responsables políticos, científicos, indus-
tria y ciudadanos). En segundo lugar, tanto los fenómenos como las comunidades 
ambientales suelen manifestar cuatro características principales: la complejidad, la 
incertidumbre, las grandes escalas temporales y espaciales, y (en el caso del medio 
ambiente) la irreversibilidad (Van den Hove, 2000). Por lo tanto, hay un fuerte 
componente de resolución de conflictos en los enfoques participativos para la for-
mulación de políticas ambientales a nivel de las comunidades y de las entidades 
más grandes.

La importancia de la comunicación y la participación: 
El desastre del petrolero “Prestige”

El aumento de la conciencia ambiental de los ciudadanos del mundo entero ha 
promovido una demanda considerable de la participación en la formulación de 
políticas ambientales, no siempre en la dirección aprobada por el gobierno. Nuestra 
tesis básica es que la participación y la colaboración son imposibles sin comunica-
ción bidireccional. Respecto a los temas ambientales, la participación implica siem-
pre comunicación y la comunicación implica siempre participación (Stea, Wisner 
y Kruks, 1991).

El caso de desastre del petrolero “Prestige” frente a las costas de Galicia (No-
roeste de España en 2002; véase García–Mira et al., 2005, 2006) es un claro ejem-
plo de cómo decisiones políticas mal informadas pueden tener importantes im-
plicaciones sociales, ambientales y, por supuesto, políticas, y cómo la escala del 
problema puede variar ampliamente en función de la efectividad en la gestión. Se 
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obtuvieron hallazgos interesantes en un amplio estudio de campo  relacionado con 
el apoyo publico a la  toma de decisiones y las plíticas resultantes durante la crisis 
que resultó después del hundimiento del “Prestige”. El desastre fue seguido por una 
fuerte agitación social y política, además de los impactos evidentes en los ecosiste-
mas marinos y costeros.

El 13 de noviembre de 2002, el petrolero “Prestige”, cargado con 77.000 tone-
ladas de combustible, sufrió una fuga a 28 millas de distancia desde el cabo de 
Finisterre, en el noroeste de España. El barco iba a la deriva en medio de una tor-
menta, que lo azotaba con olas de 6 metros de altura y vientos de fuerza ocho. Con 
la excepción de tres personas, todos los tripulantes de la nave fueron evacuados, 
y los motores encendidos. En este punto, surge un desacuerdo entre el capitán y 
las autoridades españolas. El capitán estaba buscando aguas tranquilas en las que 
decantar el combustible hacia otra compañía de petróleo, mientras que el gobierno 
quería enviar la nave lejos de las costas españolas, en los mares aún más violentos, 
una decisión lo que provocó el desastre. El 17 de noviembre, el capitán fue arres-
tado por las autoridades españolas, y el barco fue remolcado hacia aguas abiertas 
del Océano Atlántico. El 19 de noviembre, la estructura estaba muy dañada y ya no 
podía soportar la fuerza de la tormenta, con lo que se desplomó. La nave se partió 
en dos y se hundió en aguas profundas, a 250 km. de la costa atlántica de España. 
El 20 de noviembre, la fuga de combustible ya se había extendido a lo largo de 295 
kilómetros de la costa española. El 2 de diciembre, 2000 las personas protestaron 
por la falta de medidas gubernamentales para hacer frente al desastre, y durante 
las vacaciones del 6 de diciembre, una masa espontánea organizada de voluntarios 
(entre 4500 y 7000) llegaron a la costa gallega para ayudar en las tareas de limpieza 
. Esta iniciativa fue seguida más tarde por el gobierno: 2.000 soldados y 1.300 traba-
jadores privados fueron enviados posteriormente para realizar tareas de limpieza. 
Se ha estimado que el buque descargó un total de 20000 toneladas de fuel en las 
costas españolas y francesas. Algunas informaciones adicionales sobre el desastre 
y sus consecuencias pueden encontrarse en la Oficina Europea de Información so-
bre el Medio Ambiente, y en el sitio web de Observación: http://terrestrial.eionet.
eu.int/en_Prestige

Las cuestiones clave de este estudio se relacionan con la identificación del nivel 
de escala de los responsables politicos (locales vs. Autonómicos, vs. Nacionales). 
Las cuestiones clave en este estudio están relacionadas con (1), La identificación de 
red del nivel de escala de los políticos responsables (local vs. regional vs. national), 
y (2) La diferente conceptualización del problema por parte de los ciudadanos, por 
una parte, y responsables políticos por la otra. 

1. Con respecto al nivel de escala de la formulación de políticas, el problema podría 
haberse resuelto en un nivel inferior (local). Sin embargo, la decisión de enviar 
el petrolero lejos de la costa, combinado con la consiguiente necesidad de hacer 
frente a condiciones climáticas aún peores, provocó el hundimiento del barco y 
una enorme marea negra, aumentando así el nivel de la escala de la crisis. Esto 
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requirió una participación ciudadana a gran escala, que incluyó la afluencia 
de voluntarios de toda Europa, así como la implicación y participación de las 
organizaciones sociales de nivel superior (es decir, la UE, las organizaciones 
multinacionales y empresas del sector privado). Nuestros resultados también 
mostraron que los ciudadanos siempre evaluaron el problema como de gran 
escala, tanto espacial como temporalmente, de acuerdo en que el problema iba 
a durar varios años.

2. Con respecto a las diferentes conceptualizaciones del problema, mientras que 
los ciudadanos identificaron rápidamente la magnitud del desastre, el go-
bierno estatal, con toda probabilidad, se mostró más preocupado por otros 
intereses locales (por ej., las elecciones locales), y decidió negar la evidencia 
de riesgo. Por lo tanto, el gobierno ordenó el petrolero dañado alejarse de la 
costa, sin considerar que esta decisión podría dar lugar a la ampliación de 
la marea negra, lo que podría afectar a otros países (como de hecho ocurrió 
en la costa oeste de Francia). Negar el riesgo tuvo otro efecto: No se adoptó 
por parte del gobierno medida efectiva alguna para mitigar las consecuen-
cias del accidente, hasta que surgió la protesta social. Los resultados de esta 
investigación apoyan este punto de vista, indicando que la evaluación de los 
entrevistados de sus respuestas a las cuestiones de gestión de las crisis fueron 
pobres.

Las consecuencias del desastre fueron tanto políticas como económicas. En primer 
lugar, los daños en las zonas costeras, a los que siguió la presión social y la protesta, 
llevaron a la aprobación de inversiones en la población afectada (principalmente en 
pescadores). En segundo lugar, hubo cambios en el nivel de la UE que afecta a la 
gestión de normas del Sistema Internacional de Transporte de cargas peligrosas Las 
consecuencias sociales de estas iniciativas también fueron claras en nuestros resulta-
dos cuantitativos, como se resume a continuación, con evaluaciones menos negativas 
un año después de la crisis que inmediatamente después.

Objetivos del estudio y procedimiento

El objetivo de esta investigación fue explorar las percepciones de la población local 
en las zonas afectadas, así como de aquellos que voluntariamente se involucraron en 
las tareas de limpieza tras el vertido, en adelante denominados “voluntarios”. Ade-
más, se llevó a cabo una segunda oleada de encuestas, un año después, sólo con 
la población local. Los voluntarios no fueron entrevistados en la segunda oleada de 
encuestas porque habían sido sustituidos en las tareas de limpieza por los soldados y 
por los trabajadores contratados por la Administración.

El objetivo de la segunda ola de entrevistas fue evaluar la percepción de los habi-
tantes de las zonas afectadas, un año después del desastre, cuando las acciones polí-
ticas y las compensaciones económicas a los afectados ya habían tenido lugar. Así, se 
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obtuvieron tres percepciones diferentes de la misma catástrofe a partir de tres mues-
tras diferentes: (1) los voluntarios, que estaban más preocupados e involucrados en 
la solución del problema, (2) la población local, en el momento de mayor protesta 
social inmediatamente después del accidente, y (3) las poblaciones locales un año 
más tarde, cuando las consecuencias del accidente fueron menos visibles.

Muestra e instrumentos

En diciembre de 2002, un mes después del desastre, se encuestó a una muestra 
aleatoria de 1.491 sujetos (51% varones y 49% mujeres). De ellos, 1.246 eran resi-
dentes de las zonas afectadas, y 245 eran voluntarios de otras partes de España. La 
segunda oleada de encuestas, realizadas entre diciembre de 2003 y enero de 2004, 
consta de otra muestra aleatoria de 1.504 individuos (49,5% hombres y 50,5% mu-
jeres), todos ellos residentes en las zonas afectadas.

Las variables de estudio fueron: (a) el tipo de entrevistado (primera población 
residencial encuestada, segunda población residencial encuestada, y voluntarios), 
(b) percepción de causa del accidente (naturales, tecnológicas o políticas), (c) per-
cepción de la calidad de la gestión del problema por parte de las autoridades (desde 
“muy mala” o “muy buena”), (d) la percepción del tiempo necesario para que todo 
vuelva a la normalidad (de menos de 1 mes a 2–5 años), y (e) comportamiento 
electoral en las elecciones anteriores. Los principales resultados de este estudio se 
analizan a continuación, junto con sus implicaciones políticas.

El objetivo consistió en explorar la relación entre el tipo de encuestado, su com-
portamiento electoral, y las percepciones del accidente. Teniendo en cuenta los di-
ferentes niveles de medición de las variables de estudio (nominal y ordinal), se rea-
lizó un análisis de homogeneidad (Gifi, 1981) para modelar estas relaciones y, más 
en concreto, se utilizó el algoritmo HOMALS (análisis de homogeneidad a través 
mínimos cuadrados alternantes). HOMALS acepta una mezcla de variables nomi-
nales y ordinales como entrada, y realiza un escalamiento óptimo al mismo tiempo 
para las dos variables y para los sujetos, proporcionando cuantificaciones a lo largo 
de distintas dimensiones para ambos de estos, de tal modo que los resultados obte-
nidos de los sujetos del mismo grupo se cuantifican de manera similar, y los de di-
ferentes grupos, se cuantifican de manera diferente. Lo mismo puede decirse de las 
categorías de las variables involucradas: las categorías relacionadas entre sí reciben 
cuantificaciones similares, y aquellos no relacionados reciben cuantificaciones di-
ferentes. Dado que ambas cuantificaciones (para las variables y para los sujetos) se 
derivan entre sí, y que las dimensiones de la solución son independientes, pueden 
representarse conjuntamente en un mapa de n–dimensional, e interpretarse tanto 
visual como numéricamente. Dos categorías o grupos que reciben cuantificaciones 
similares están situados más cerca en el mapa, los que reciben muy diferentes cuan-
tificaciones están situados muy alejados unos de otros.
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Resultados

El objetivo del análisis es obtener el mejor ajuste para los datos con la mínima 
dimensionalidad; para lograr ésto, se probaron un modelo en tres dimensiones y 
un modelo bidimensional. El ajuste general para el modelo bidimensional fue 0,71, 
que puede ser considerado tanto satisfactorio y parsimonioso. Para cada dimen-
sión, los ajustes fueron 0,40 y 0,31, respectivamente, lo que significa que la primera 
dimensión es ligeramente más importante que la segunda en la solución. La figura 
1 muestra las cuantificaciones de las variables de estudio, una flecha indica el orden 
de las categorías para las variables ordinales. 

Figura 1: Modelo bidimensional que representa la relación entre
las categorías de las variables incluidas en el estudio del Prestige.
Para las variables ordinales, el orden de las categorías se indica

mediante la dirección de las flechas.
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Las diferencias más fuertes aparecen a lo largo del eje horizontal; ésto se debe 
a que la Dimensión 1 es la más importante. Las evaluaciones menos pesimistas 
(corto tiempo de recuperación, buena gestión percibida del problema y las causas 
naturales y tecnológicas atribuidas al accidente) se sitúan a la izquierda, mientras 
que las causas más pesimistas (más tiempo de recuperación, mala gestión del pro-
blema, y causas política atribuidas al accidente) están situados a la derecha. La pri-
mera clase de los encuestados, los que tienen las evaluaciones más optimistas, está 
más cerca del partido de gobierno (el partido conservador – PP), responsables de 
la toma de decisiones, mientras que el segundo tipo, más pesimista, está más cerca 
de los partidos de la oposición (Partido Socialista – PSOE, y el partido nacionalista 
– BNG). Con respecto al tipo de encuestado, se puede ver que los voluntarios están 
situados a la derecha, y que la población entrevistada en la primera ola de encuestas 
hizo evaluaciones similares a los de los voluntarios y, por lo tanto, también se en-
cuentra a la derecha. Así, tanto los voluntarios como la población local comparten 
una visión pesimista del problema. Pero en la segunda oleada de encuestas, las 
respuestas de la población habían cambiado claramente, y aparecen más cerca del 
lado izquierdo del mapa, lo que indica una evaluación más optimista de la situación 
un año después. Estos resultados muestran un cambio significativo en las evalua-
ciones realizadas por la población entre 2002 y 2003. Dado que en 2003 el vertido 
de petróleo había sido retirado parcialmente, y las consecuencias ecológicas eran 
aún evidentes, ese cambio en las evaluaciones de los sujetos puede deberse no sólo 
a la reducción de las consecuencias del accidente que ocurrió más tarde, sino más 
bien, a que la política de retribuciones y subvenciones realizada por los gobiernos 
nacionales y regionales probablemente afectó también a las evaluaciones.

Estos resultados muestran cómo la percepción del problema puede cambiar 
drásticamente bajo ciertas condiciones. En la primera ola de encuestas, la percep-
ción del problema por parte de la población local y de las responsabilidades rela-
cionadas estaban muy cercanas a las de los voluntarios: pesimistas y muy críticos 
con las acciones gubernamentales. Este último se puede deducir a partir de (1) sus 
bajas evaluaciones de cómo se manejó la crisis, (2) la atribución de causas políticas 
en el origen del desastre, (3) la similitud con respecto a las actitudes de los votantes 
de los partidos políticos no gubernamentales . Esto indica tanto visiones pesimis-
tas del problema, como disposición a movilizarse. En la segunda fase, después de 
haberse asignado las compensaciones económicas, la población local seguía siendo 
pesimista con el problema, pero mucho menos crítica con el gobierno, ya que (1) 
sus evaluaciones sobre cómo se había gestionado la crisis cayeron hacia la mitad 
de la escala; (2) la atribución de las causas del desastre se desplazó hacia un origen 
tecnológico, y (3) su posición se acercó al partido en el gobierno.

Conclusiones: Lecciones aprendidas

Del estudio aquí informado, pueden extraerse las siguientes lecciones, de rele-
vancia para la formulación de políticas:
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Enfoques puramente “de arriba–abajo” para la solución de los problemas am-
bientales a menudo resultan contraproducentes

Como estrategias aisladas, estos enfoques pueden incluso provocar resistencia 
entre los miembros de una población, como puede aprenderse de países que han 
establecido un impuesto ecológico. En el caso del desastre del Prestige, como los 
resultados de este trabajo han mostrado, la comunicación pobre o carente de coor-
dinación entre el gobierno y los ciudadanos llevó a la desconfianza. La confianza 
en las organizaciones públicas y fuentes de información disminuye la percepción 
del riesgo y aumenta los beneficios percibidos (Frewer, 2003). Es particularmente 
importante en aquellas circunstancias en las que la gente se siente bajo el control de 
posibles daños (por ej., el riesgo de vertidos de sustancias químicas que afectan el 
medio ambiente o la salud), como en el caso del desastre del Prestige.

La comunicación entre los responsables políticos y el público en general no es 
un proceso bidireccional, sino más bien (y con bastante frecuencia) en una sola 
dirección y de arriba hacia abajo. Se ha discutido aquí un caso prototípico de esta 
última situación, donde las consecuencias resultantes de esta estrategia durante el 
desastre del Prestige, por su gravedad y amplio impacto internacional, tienen espe-
cial relevancia para los gestores públicos.

La psicología ambiental puede jugar aquí un papel clave en el ámbito de la par-
ticipación pública y, más concretamente, en la introducción de estrategias parti-
cipativas. A nivel global, las políticas ambientales de los organismos nacionales o 
internacionales son con frecuencia desconocidas o mal entendidas por la mayoría 
de la población si no se explican con claridad. En los niveles más regionales o loca-
les, tales malentendidos pueden dar lugar incluso a la oposición pública.

También hay que destacar que la promoción de la competencia ambiental entre 
los ciudadanos es fundamental para la participación del público en el desarrollo 
de patrones de comportamiento ambientalmente responsable, tal como se ha mos-
trado en otro trabajo (véase Losada y García–Mira, 2003). Se requieren patrones 
eficientes de comunicación bi–direccional para abordar la gestión de los problemas 
que afectan a distintos niveles de escala. El caso analizado aquí demuestra que el 
grado de libertad en las sociedades democráticas modernas permite la activación 
de procesos participativos y democráticos a través de los que los patrones de comu-
nicación entre ciudadanos, científicos y responsables políticos puedan abrir trayec-
torias nuevas hacia sociedades más sostenibles ambientalmente.

Minimizar los riesgos que son evidentes afecta al modo en que los ciudadanos 
afrontan las amenazas

La respuesta del Gobierno, en este caso, incluyó medidas destinadas a reducir 
la intensidad de la protesta social, debilitar las redes de apoyo social emergentes y 
fragmentar así la unanimidad de la respuesta comunitaria, con el fin de minimizar 
el impacto político de la catástrofe.
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Acciones de este tipo es exactamente lo opuesto a lo que debe hacerse. Las re-
des de apoyo social están entre los componentes más importantes del proceso de 
comunicación y recuperación en situaciones de desastre. Las redes de apoyo social 
cundo se fragmentan o debilitan pueden dar lugar a una percepción de baja capa-
cidad de una entidad gubernamental para hacer frente a las amenazas actuales o 
futuras.

La percepción de riesgo por parte de la población es un indicador clave de cómo 
dirigir la gestión de la crisis 

Un enfoque basado en la amplificación social del riesgo propuesto por Kasper-
son, (cf. Renn et al., 1992) encaja muy bien en este caso. En este enfoque, el impacto 
social y económico de los desastres está determinada no sólo por las consecuencias 
físicas directas del evento, sino también por la interacción de procesos psicológi-
cos, culturales, sociales e institucionales que aumentan o disminuyen (intensifican-
do o atenuando) la experiencia pública del riesgo y, en consecuencia, la respuesta 
del público y de los impactos socio–económicos finales. La percepción del riesgo 
depende tanto de la exposición como de la gestión del riesgo, y la respuesta del 
público depende de la exposición y de la percepción del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, parece claro que la protesta social en el caso del de-
sastre del Prestige fue motivada por una población que experimenta una condición 
extendida de alto riesgo, y que esta percepción de riesgo fue motivada tanto por 
una larga exposición a las consecuencias del desastre (debido a la respuesta tardía 
por parte del gobierno) como por la percepción de mala gestión del riesgo durante 
la crisis. El desastre del Prestige pone de relieve la necesidad de una “comunicación 
del riesgo” adecuada (Cvetkovich y Earle, 1992, Trettin y Musham, 2000; McCo-
mas, 2003). Esta “comunicación del riesgo” aumentaría la confianza percibida en el 
gobierno y, al mismo tiempo, reduciría el desacuerdo entre los responsables políti-
cos, los expertos y el público. También evitaría graves problemas sociales como los 
comentados aquí.

La escala del problema afecta en gran medida a sus consecuencias

Esto está relacionado, en parte, con el último párrafo, dado que el aumento en 
la escala de un problema correlaciona con la  percepción pública de más riesgo. 
En el desastre del Prestige se produjo un cambio en la magnitud del problema de 
lo local a lo global, es decir, un problema inicialmente conceptualizado como un 
barco con daño de fuga de petróleo dentro de un área geográfica limitada, con un 
impacto limitado en el ecosistema, procedió a ampliarse a causa de gestión defi-
ciente, y produciendo impactos ecológicos y sociales comparables a los de un de-
sastre medioambiental a gran escala. Los resultados mostraron altas estimaciones 
del tiempo necesario para volver a la normalidad por parte de la población local en 
las dos rondas de entrevistas. Incluso después del cambio en la percepción pública 
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de las causas del desastre y de la atribución de responsabilidades encontrada en la 
segunda ola, el problema seguía siendo considerado de gran escala.

Las recompensas son catalizadores importantes de la percepción pública de los 
problemas

Esto es especialmente cierto cuando los factores socioeconómicos (como el des-
empleo, la pobreza y el delito) juegan un papel en la crisis. Las recompensas tam-
bién pueden afectar a la percepción del riesgo (Moffatt et al, 2003.), y a la confianza 
pública (Williams et al, 1999; Trettin y Musham, 2000). Esto es particularmente 
cierto para el área de este estudio de caso, donde la pobreza y el desempleo se 
aliviaron en gran medida por las compensaciones económicas, reduciendo así la 
preocupación por el medio ambiente.

Como esta investigación indicó, en la segunda ola de entrevistas, el público fue 
menos crítico respecto a la gestión gubernamental de la crisis. La dispensación de 
recompensas pudo explicar, en parte, las actitudes de la población. Muchos de los 
pescadores fueron compensados ??por recibir más dinero de los ingresos que eran 
habituales. Cuando los signos visibles de contaminación desaparecen y las rocas y 
playas se muestran limpias y con muestras de vida nuevamente, es fácil minimizar 
o incluso olvidar lo que pasó (García–Mira et al., 2006).

La percepción positiva de compensaciones económicas conduce a lo que parece 
ser una recuperación psicosocial satisfactoria (véase Bolin, 1988) que se manifiesta 
en un aumento de la complacencia por parte de la opinión pública con respecto a 
la situación en cuestión. Si la ayuda institucional había sido percibida como nega-
tiva o inadecuada, el impacto psicosocial habría sido diferente. Esto plantea otra 
cuestión relativa a la gestión de las consecuencias de un desastre, que recomienda 
la inclusión de servicios de apoyo que integren junto a estrategias económicas y 
tecnológicas, enfoques psicológicos y sociales 

La organización de una interfaz entre ciudadanos, científicos y responsables 
políticos

Los resultados de la evaluación del impacto social y ambiental del desastre del 
Prestige apuntan hacia la necesidad de establecer canales de comunicación entre los 
ciudadanos y el gobierno, así como elementos que fortalezcan la colaboración entre 
los científicos y los responsables políticos. El trabajo conjunto de científicos, res-
ponsables políticos, medios de comunicación, asociaciones locales, grupos ecolo-
gistas y otras organizaciones no gubernamentales puede producir material útil para 
la investigación y la gestión de la percepción pública de los riesgos ambientales.

El caso del Prestige ilustró la importancia de recopilar las preocupaciones am-
bientales, conocimientos y preferencias, así como la comprensión de cómo funcio-
nan en la mente de ciudadanos y de responsables políticos. La reformulación de los 
problemas políticos en forma de preguntas y de generar hipótesis científicas con 
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significado puede servir de base para una futura colaboración fructífera. Para ello 
es necesario el control de los procesos de elaboración de informes, la prevención de 
la difusión de análisis y conclusiones no suficientemente apoyados, o de informes 
engañosos lanzados prematuramente, que pueden estar sirviendo a los intereses de 
quienes los financian.

Trabajar con responsables políticos conlleva complejidad e implica dificultades 
para equilibrar puntos de vista y preferencias de ciudadanos y de responsables pú-
blicos al mismo tiempo. Sin embargo, el funcionamiento adecuado de las socieda-
des democráticas modernas requiere la creación de espacios de participación social 
efectiva (no simbólica), y en cierta medida el establecimiento de algún proceso de 
implementación de decisiones, con algún tipo de vinculación entre responsables 
políticos y ciudadanos, libres de la influencia de otros intereses que no sean el in-
terés general. 
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Resumen

El 19 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero obsoleto cargado con 
más de 70.000 toneladas de fuel, se hundió en frente a las costas de Galicia 
(España). Habían pasado siete días desde que el buque lanzara el primer aviso 
de emergencia, una semana durante la cual y ante la ineptitud e irresponsa-
bilidad de las administraciones responsables, fue regando su carga tóxica por 
todo el litoral gallego. Cuando los restos del barco llegaron a los más de 3.000 
metros de profundidad en los que ahora descansan, la costa gallega ya había 
recibido la primera oleada negra. Aún hoy, un año después del naufragio, el 
fuel vertido por el Prestige sigue llegando a la costa atlántica, desde Galicia 
hasta la Bretaña francesa. A pesar de la violencia de las evidencias, el Estado 
español sigue sin reconocer que estamos ante una “marea negra”, ante la 
peor catástrofe ambiental de este tipo habida en Europa y una de las más 
graves a nivel mundial, tanto por la cantidad de hidrocarburo vertida (más de 
60.000 t.), como por su toxicidad, por la extensión de costa contaminada, la 
población directamente afectada y la relevancia ecológica y socio–económica 
de uno de los ecosistemas litorales más complejos y productivos del mundo. 
El litoral gallego, especialmente las rías –estuarios similares a los fiordos 
nórdicos–, alcanzan unos niveles de producción primaria neta media de más 
de 9.000 Kcal/m2/año, cifra similar, por ejemplo, a la que se produce en un 
bosque pluvial tropical. Este es el escenario de la catástrofe.

Palabras clave: Prestige, comunidad, desastre, glocalización, riesgo.

Una catástrofe ambiental como la provocada por el Prestige es una experiencia 
total y totalizadora para la comunidad que la padece. Altera traumáticamente el 
discurrir normal de la vida cotidiana e introduce en el cuerpo social una sensación 
de indefensión, inseguridad y vulnerabilidad cuya naturaleza es difícil de explicar, 
máxime cuando uno, el que escribe estas líneas, forma parte de esa comunidad. 

Además del evidente impacto ecológico y económico está el impacto social y 
psicológico que produce; de hecho, “no existe” catástrofe si quienes la padecen no 
la perciben como tal. Es en este sentido, intersubjetivo y social, que el naufragio del 
Prestige en la costa gallega ha originado una crisis colectiva sin precedentes en la 
historia contemporánea de nuestro país. 

Para explicar y entender esta crisis sería preciso analizar y sopesar en profun-
didad múltiples variables, tanto de carácter local, vinculadas a nuestra particular 
historia y al perfil actual de la sociedad gallega, como de índole global, asociadas 
a la producción de riesgos derivada del desarrollo de la industrialización, de la 
desregulación impuesta por la economía de mercado y del proyecto civilizador que 
la inspira y legitima. 

La ciencia y la tecnología, la tecnociencia –en la medida que ya es difícil esta-
blecer una frontera precisa entre ambos campos–, juegan un papel instrumental y 
legitimador en este proyecto: por una parte ofrecen las herramientas para trans-
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formar y controlar el mundo en función de los intereses y las necesidades humanas; 
por otra, sirven para legitimar un discurso y articular un “aparato tranquilizador” 
basado en la confianza y en la creencia –que es casi una cuestión de fe– de que el 
saber tecnocientífico sitúa a la humanidad en condiciones de superar cualquier 
obstáculo con el que se tope en su desarrollo. La tecnociencia está en el núcleo de 
los “sistemas expertos” que las sociedades avanzadas han creado para responder a 
las amenazas, latentes o manifiestas, al propio proyecto de la modernidad. Como 
veremos, el comportamiento y el papel de los “expertos” y de los “sistemas expertos” 
es un elemento importante para entender el seísmo social generado por el Prestige. 

De alguna forma también, la catástrofe del Prestige es un ejemplo prototípico de 
“glocalización”: un suceso local, con peculiaridades no transferibles a otras regiones 
o comunidades; pero también un incidente crítico que desvela perceptiblemente 
para la población, la local y la mundial, los intestinos del mercado global y objetiva 
los riesgos derivados del éxito de la civilización industrial en su estado actual de 
desarrollo. Dicho metafóricamente: es una afilada arista local que emerge simultá-
neamente del iceberg de la globalización y del iceberg de la crisis ambiental. Local 
y global son dos planos que aquí se funden y se confunden, adquiriendo cierto 
sentido en el marco de lo que autores como Giddens (1993), Beck (1998a, 1998b, 
2002) o Luhmann (1996) han definido, con distintos matices, como “sociedad del 
riesgo”. Concepto y perspectiva que utilizaremos como uno de los principales hilos 
conductores para articular nuestro discurso.

“Los más afectados somos los afectados”, le escuché decir a un marinero en una 
de las grandes manifestaciones organizadas en Galicia en protesta por la catástrofe. 
No cabe duda que es cierto, pero aquí los “afectados” somos todos, más allá del 
hecho incuestionable de que la marea negra haya escupido más directamente su 
carga letal en la costa gallega. No hubiera sido necesario que el fuel derramado 
alcanzase otras regiones del litoral español, de Francia o de Portugal para consi-
derarlo un asunto también global; de hecho, ya lo era mucho antes de que el Pres-
tige zarpase para su última singladura y de que su naufragio abriese la caja de los 
truenos. El Prestige es una metáfora de la globalización económica y de sus perver-
siones económicas, ecológicas y sociales. Como afirma Beck (2002: 97), los riesgos 
ecológicos que produce la sociedad industrial contemporánea diluyen la separa-
ción entre “nosotros” y los “otros”, todos somos afectados, reales o potenciales, de 
la contaminación química, la radiación nuclear o la alteración biogenética. Las 
nuevas amenazas se distribuyen “democráticamente”, todos las percibimos como 
tales y podemos ser o estar siendo ya sus víctimas aunque los niveles de vulnera-
bilidad y  responsabilidad puedan variar en función de las desigualdades sociales 
clásicas –entre ricos y pobres, entre Norte y Sur, entre centro y periferia–. Y nos 
convierte a todos también, seamos o no conscientes de ello, en “responsables” en 
mayor o menor grado, de la generación de esos riesgos.

Este texto es una reflexión desde dentro y desde fuera. Desde dentro en la medida 
en que no puedo dejar de adoptar la perspectiva de los afectados, porque me siento 
y me percibo como uno de ellos, y esto implica una carga emocional difícil de 
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neutralizar. Es más, posiblemente no sea preciso ni oportuno neutralizarla: razón 
y emoción son dos pilares básicos del conocimiento, y son dimensiones comple-
mentarias, como bien sabemos quienes nos dedicamos a la Educación Ambiental, 
para la formación de la conciencia ambiental y, sobre todo, para la adopción real de 
compromisos de cambio. 

Desde fuera, porque es preciso establecer cierta distancia para facilitar una 
ruptura epistemológica, que es siempre incompleta por la naturaleza misma del 
conocimiento científico–social, que permita encontrar argumentos y respuestas que 
iluminen más allá de lo evidente, una experiencia de la que, pensamos, se pueden 
extraer conclusiones importantes para comprender –y por lo tanto para cambiar– 
la forma en que las sociedades contemporáneas percibimos y enfrentamos la crisis 
ambiental. Es por ello, también, que nos parece una labor relevante para entender 
mejor el sentido y la tarea de la Educación Ambiental en el presente. Como es 
absolutamente imposible abarcar todos los flancos de la catástrofe, siquiera todos 
los que pueden tener una significación más directa para la Educación Ambiental 
o para la comprensión de cómo se construye y representa socialmente la crisis 
ambiental, vamos a centrar nuestro discurso en tres aspectos principales: 

■ la naturaleza glocal del incidente; 
■ la reacción social como un ejemplo de politización generado “involuntaria-

mente” por la sociedad del riesgo; 
■ la “irresponsabilidad organizada” asociada a la gestión institucional de la 

catástrofe y al desvelamiento de la falibilidad de los “sistemas expertos” insti-
tucionalizados y de su supuesta legitimidad científica.

Local y global

La dimensión local

Galicia está situada en el cuadrante noroeste de la Península Ibérica. Por contin-
gencias históricas que aquí sobra comentar forma parte del Estado Español, pero 
fue Reino independiente y pudo pertenecer a Portugal. Galicia es uno de los finis-
terres de Europa, el extremo occidental del mundo hasta que a un visionario se 
le ocurrió navegar hacia poniente. Galicia fue la tierra del viejo continente que 
primero supo de la existencia de América y también una de las que menos se bene-
fició del expolio colonizador. Esto también quiere decir que vivimos en la peri-
feria, la periferia del centro, pero periferia al fin y al cabo, que es geográfica pero 
también económica, social y cultural. Ello ayuda a explicar por que somos una de 
las regiones económicamente menos desarrolladas del Estado español y, por inclu-
sión, de la Unión Europea.

Galicia es un mundo que tiene poco más de 29.000 km2 en el que habitamos 
2.737.370 personas. Galicia vive mirando hacia el mar. No es casual que tres de 
cada cinco gallegos y gallegas residan el la franja costera. 1.674 km. de litoral nos 
convierten en un país atlántico, lo somos por imperativo geográfico y ecológico, 
y lo somos por necesidad. El mar siempre ofreció más cosas que la meseta caste-
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llana: ofreció sustento y, cuando este era insuficiente, brindó una vía de escape para 
buscarlo en otros mares y para canalizar la emigración.  En Galicia el mar no sólo se 
explota, también se cultiva y es uno de los pilares de la economía de la comunidad. 
Del mar proviene el 10% del PIB gallego y en él se ocupa al 12% de la población 
activa de la comunidad. Y eso sin contabilizar los sectores que dependen indirec-
tamente de la actividad pesquera, marisquera o acuicultora (servicios náuticos, 
industrias transformadoras, transportes y redes de comercialización, etc.) o de la 
valorización de los atractivos de la costa para usos turísticos (hostelería, restaura-
ción, construcción, servicios de ocio, etc.).

Existe un tópico sobre Galicia, el de la “Galicia verde”: un territorio de paisajes 
vírgenes y “naturaleza salvaje”. Es rotundamente falso. El territorio gallego –incluida 
su plataforma litoral– está profundamente antropizado. El rico patrimonio ecoló-
gico y paisajístico de la Galicia actual es fruto de la estrecha relación entre el espacio 
y las poblaciones que lo han habitado, alterado y moldeado secularmente, al menos 
desde el neolítico. No es este un dato menor para entender el impacto social del 
Prestige: no hay catástrofe natural, no la hay porque, como resulta evidente, las 
causas no han sido naturales, y no la hay también porque el medio afectado está 
rotundamente humanizado. Esta es una de las claves que explican la reacción de 
la sociedad gallega: no es la “naturaleza” la que ha sufrido la avalancha de fuel, es, 
en todo caso, la “naturaleza humanizada”. Matiz importante, pero que no resta un 
ápice de gravedad al impacto ecológico de la marea negra.

Desde el desmoronamiento de la dictadura franquista y la instauración de la 
Monarquía Constitucional, Galicia ha sido gobernada por “la derecha”, trans-
mutada ahora en el Partido Popular. Una derecha heredera de la dictadura que 
asume formalmente las reglas democráticas aunque, al menos en la “micropolítica” 
regional, siga utilizando las formas –y los fondos–, no ya del franquismo, sino más 
bien del Antiguo Régimen. El presidente del gobierno gallego, Manuel Fraga, fue 
ministro en los últimos gobiernos de la dictadura, de Información y Turismo  –
responsable, entre otras cosas, de la censura oficial– y de Interior –encargado de lo 
que se encargan los ministros del Interior en una dictadura–. Esta particularidad 
política también explica algunas de las reacciones institucionales ante la catástrofe 
del Prestige. Para sintetizar, Galicia mantiene ciertos rasgos pre–modernos, propios 
de una sociedad que apenas completó en la segunda mitad del siglo XX el tránsito 
de una sociedad campesina tradicional a una sociedad moderna.

Este escenario explicaría el fatalismo y la docilidad ante el poder instituido que 
se le atribuye al pueblo gallego, más acostumbrado a la transacción o al pacto con 
la autoridad para obtener determinadas ventajas personales o para el clan familiar, 
que a ejercer los derechos –y los deberes– ciudadanos en una sociedad supues-
tamente moderna y democrática. Caciquismo y clientelismo son dos formas de 
perversión política en la que se expresa esta relación. 

El Prestige ha percutido sobre este escenario político, que de alguna forma ya se 
estaba debilitando. El Partido Popular asienta su mayoría electoral en el voto rural 
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de la Galicia interior, tradicional y conservador aunque no en el sentido liberal o 
neo–liberal del término; mientras la izquierda “moderna”, nacionalista o estatal, 
domina en las ciudades costeras y sus áreas metropolitanas, donde la población es 
más joven, asume estilos de vida y pautas culturales hasta posmodernos, y es cons-
ciente de sus derechos ciudadanos y los reivindica de forma más libre y autónoma. 
Esta dualidad social explica, por ejemplo, que el epicentro de la contestación a la 
torpe gestión de la catástrofe se haya situado en las Rías Bajas, el área geográfica 
más densamente poblada de la región y también la más dinámica desde un punto 
de vista cultural, económico y social. 

Hay también un conflicto generacional latente que el Prestige ha hecho implo-
sionar de forma evidente: las generaciones más jóvenes, urbanas o rururbanas, 
educadas y socializadas en el último periodo democrático y con un perfil educativo 
y cultural cuantitativa y cualitativamente distinto al de sus predecesoras reclaman 
su visión del mundo: la de cualquier ciudadano europeo hipersensibilizado ante 
los riesgos ambientales de nuevo cuño. Para ese sector de población, el Prestige se 
ha convertido en un signo y en un símbolo de los nuevos tiempos –o del deseo de 
nuevos tiempos en Galicia–.

Esta dualidad tradición–modernidad (avanzada) se ha expresado de muchas 
formas. Desde las administraciones se han hecho frecuentes alusiones a la fatalidad, 
la providencia o al destino para relativizar y minimizar el impacto social y polí-
tico de la catástrofe. No sólo aludiendo a la inevitabilidad del naufragio, como un 
fenómeno cuasi–natural, contingente e imprevisible (a pesar de los antecedentes), 
sino también a la intervención y la salvaguarda divina como medio o recurso para 
remediar sus consecuencias: “Os ofrezco el testimonio de mi lealtad acrisolada, una 
gratitud infinita y la esperanza de que Santiago, patrón de las españas, nos ayudará. 
Él, que también tuvo un momento de desaliento, lo recuperó a los pies de la Virgen 
del Pilar” (Manuel Fraga, La Voz de Galicia, 29–01–2003). Lejos de calmarla, este 
tipo de afirmaciones –propias del Antiguo Régimen– han exasperado aún más la 
reacción social. Como expresa Giddens (1993: 107), para cualificar la naturaleza de 
las amenazas que genera la modernidad, “un mundo estructurado principalmente 
por riesgos de creación humana deja poco lugar a la influencia divina o a la apro-
piación mágica de las fuerzas cósmicas o espirituales. Es esencial a la modernidad 
el que, en principio, el riesgo puede evaluarse en términos de un conocimiento 
gene–ralizable de los peligros potenciales, una perspectiva en la que la noción de 
fortuna sólo sobrevive como una forma marginal de superstición”.  

La relativamente reciente modernización de la sociedad gallega, incluida la 
emergencia de la conciencia ambiental y de los riesgos ambientales, es uno de los 
factores que explican porque han tenido que sucederse en nuestras costas cinco 
mareas negras (las ocasionadas por el Polycommander, 1970, en la Ría de Vigo; el 
Urquiola, 1976 y el Aegean Sea 1992, en la Ría de A Coruña; el Andros Patria, 1978, 
en la Costa da Morte; y ahora el Prestige) y dos naufragios de buques cargados 
con mercancías tóxicas (Erkowitz, 1970, con insecticidas en la Ría de A Coruña; 
y Casón, 1987, con productos químicos “sin identificar” en el cabo Fisterra) en los 
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últimos 30 años para que se produjese una movilización colectiva como la actual. 
La Plataforma Ciudadana ¡Nunca Máis! sintetiza y simboliza este despertar, refleja 
las reivindicaciones principales de este movimiento y da cuerpo a la trama social 
organizada en torno a la catástrofe. Si aceptamos la idea iluminadora de Beck 
(1998b: 156) conforme “los peligros están sometidos a percepciones y evaluaciones 
histórico–culturales que oscilan según el país, el grupo o el momento histórico” y 
que, por lo tanto, el riesgo y la percepción de lo que constituye o no una amenaza 
para la colectividad o los individuos, es fruto de procesos de construcción social, 
tan importantes como su factualidad o la probabilidad de que afecten directamente 
a quienes los perciben, el Prestige ha llegado en el momento y al lugar oportunos. 

Esta convergencia espacial e histórica es la que explica –en gran parte– una 
respuesta social sin precedentes, tanto en Galicia como en el exterior, si se consi-
dera  la movilización que llevó a la costa petroleada a miles de voluntarios de otras 
regiones y países. De hecho, los voluntarios potenciaron e incrementaron la capa-
cidad reflexiva o autoreflexiva de la población gallega para entender la catástrofe; 
actuaron, de alguna forma, como “evaluadores externos”, como la “mirada de los 
otros” que acaba siendo también la nuestra (¿o es la nuestra la que ha penetrado en 
la mirada de “los otros”?).

La dimensión global

¡Nunca Máis!, el lema que ha servido como seña de identidad del movimiento 
ciudadano ante la catástrofe, es un grito en contra de las amenazas e incertidum-
bres que produce el desarrollo industrial y tecnológico, y también en contra de la 
impunidad con la que operan las redes del mercado global. De alguna forma, esta 
expresión capta sintéticamente los sentimientos de indefensión y perplejidad que 
esta situación genera entre la ciudadanía consciente, la gallega y la de cualquier 
otro lugar. La catástrofe del Prestige materializa localmente los riesgos ecológicos 
globales producidos por la modernidad. Ante la naturaleza contrafáctica de aque-
llos procesos de degradación ambiental con un mayor potencial de amenaza pero 
cuyos efectos apenas son perceptibles en la vida cotidiana (el cambio climático, la 
contaminación imperceptible e insidiosa del aire, el suelo o el agua, la degradación 
de la biodiversidad, etc.), la marea negra ocasionada por el Prestige es un “hecho 
real”, una evidencia que se puede ver, oler y tocar, una concreción de la globaliza-
ción y de sus efectos colaterales sobre el ambiente natural y humano: facilita una 
experiencia “objetiva” de la crisis ambiental y de su naturaleza radicalmente global 
y globalizadora (Meira, 2001).

No es este el contexto para entrar en la controversia sobre lo que es o no la 
globalización o, quizás mejor planteado, para abordar la discusión sobre aquello 
que distingue la fase actual de la modernidad –si es que aún estamos en los tiempos 
modernos– de fases anteriores. Concordamos con Baricco (2002) en que la singu-
laridad que mejor define el mundo contemporáneo como una entidad globalizada, 
más que la generalización de las nuevas tecnologías, la construcción de un mercado 
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de consumo global o la homogeneización de la cultura según estándares occiden-
tales, es la supresión de las reglas para dejar libre cauce a la circulación y la multi-
plicación del dinero.  El capital anda suelto por ahí fuera, sin bridas ni bozal. Son 
los intereses del capital y de los agentes que operan en el mercado los que fijan las 
reglas del juego global: es decir, en la ortodoxia neoliberal, la ausencia de reglas 
(salvo, quizás, las que protegen los paraísos fiscales y el secreto bancario, las que 
salvaguardan la propiedad de los recursos y de las patentes, las que obligan al pago 
de la deuda externa y pocas más). No existen reglas, no existen fronteras, no existen 
escrúpulos; sólo la pulsión del beneficio y la ley del más fuerte. En este contexto, 
los Estados y los organismos internacionales de carácter multilateral –los que 
dependen, por ejemplo, del sistema de las Naciones Unidas– se ven continuamente 
sobrepasados y cuestionados en su capacidad para imponer su soberanía y ejercer 
su autoridad para proteger a los ciudadanos de los excesos de un mercado cada vez 
más desregulado.

¿Cómo se expresa esta situación en la catástrofe del Prestige? Más allá del 
naufragio de un petrolero, lo que se ha ido a pique en la costa atlántica gallega ha 
sido una operación comercial, un negocio, que ejemplifica la naturaleza perversa de 
la globalización tal y como se concibe y practica desde la óptica neoliberal. 

El Prestige fue construido en Japón hace 26 años y ya había superado con creces 
la vida útil que se recomienda para que este tipo de buques operen con un mínimo 
de seguridad. Estaba en periodo, por decirlo sintéticamente, de sobreamortización. 
Sin embargo, atendiendo a los certificados de navegación (el actual expedido por 
una sociedad de clasificación estadounidense), a las inspecciones realizadas en sus 
últimas visitas a puertos europeos y a los seguros contratados (la aseguradora era 
inglesa), la embarcación reunía todos los requisitos formales para navegar. 

Como propietaria del buque figura una empresa liberiana, Mare Shipping Inc, 
inscrita en el Liberian Internacional Ship and Cooperate Registry, cuyas oficinas 
como es lógico están... en Londres. Tras la fachada de la empresa propietaria se 
esconde una familia de armadores griegos –los Coulouthros–. También están radi-
cadas en Londres las oficinas de la Autoridad Marítima del país que abanderaba el 
petrolero, las Bahamas; bandera de las llamadas de conveniencia, a las que se recurre 
para reducir gastos fiscales y para beneficiarse de normas menos exigentes en materia 
de seguridad y cualificación de la tripulación. El capitán era griego y la práctica tota-
lidad de la tripulación filipina, un recurso utilizado por las navieras para abaratar 
costes salariales (un marinero filipino o de otros países del Tercer Mundo percibe 
un tercio o un cuarto de lo que cobran marineros sindicados en países occidentales), 
aún a costa de descuidar la seguridad dada la preparación deficiente de estas tripula-
ciones, máxime cuando se trata de manejar transportes de mercancías peligrosas. El 
Prestige, además, había sido recientemente reparado en un astillero chino en el que 
le fueron sustituidas algunas planchas corroídas por la erosión, precisamente en la 
zona del casco por donde comenzó a quebrarse el día 13 de noviembre.

Las 77.000 t. de fuel que transportaba habían sido cargadas en Riga (Letonia). 
Era de calidad ínfima, prácticamente un derivado residual del petróleo cuyo uso 
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está prohibido en la Unión Europea, pero no su circulación como mercancía 
por sus costas hasta recalar en algún país menos escrupuloso y más necesitado, 
al parecer asiático. La propietaria de la carga era Crown Resources, una empresa 
“fantasma” radicada en Suiza y con oficinas en Londres, que aparece vinculada al 
Alfa Group, un conglomerado empresarial ruso presidido por Mikhail Fridman, 
un neomillonario que ha cocinado su fortuna al calor de la descomposición de la 
Unión Soviética y en connivencia con las nuevas autoridades rusas, primero con 
Boris Yeltsin y ahora con Vladimir Putin. Dedicado principalmente al tráfico de 
petróleo y derivados son muchas las sombras que rodean su actividad, actuando 
casi siempre a través de paraísos fiscales (Gibraltar, Islas Vírgenes) y con opera-
ciones financieras milagrosas cuya legalidad ha sido frecuentemente cuestionada. 

Este grupo mantiene estrechos contactos y comparte negocios e intereses 
con Halliburton Oil, la compañía de servicios energéticos de la que fue directivo 
Richard Cheney hasta su elección como Vicepresidente de los EE.UU, y también 
una de las principales beneficiadas en el reparto de la reconstrucción y el petróleo 
de Irak después de la II Guerra del Golfo. La empresa propietaria de la carga, Crown 
Resources, fue disuelta y liquidada a las dos semanas de iniciarse la catástrofe, 
simplemente ya no existe y difícilmente se le podrá exigir algún tipo de reparación. 
Faltan un par de piezas en este puzzle global: la empresa que contrató el salvamento 
del barco accidentado es holandesa y su proyecto era llevarlo hasta Cabo Verde, de 
cuyo gobierno habría obtenido el permiso necesario, para proceder allí a trasvasar 
su carga tóxica.

Ante esta maraña de Estados, una veintena, e intereses económicos supraes-
tatales resulta palpable la inexistencia de normas eficaces que regulen, controlen 
y antepongan la defensa del bien común a los intereses privados que mueven el 
mercado. Y también se pone en evidencia la dificultad para reclamar responsabi-
lidades e indemnizaciones a los causantes y responsables directos o indirectos de 
la catástrofe.  De hecho, aquí se visualizan los rasgos específicos que Beck (1991, 
1998a) atribuye a las situaciones contemporáneas de riesgo y catástrofe ambiental: 

(a) Son inconmensurables. Los daños sobre el ambiente, las personas o la 
economía son difícilmente cuantificables en términos monetarios, o alcanzan 
tal envergadura que los mecanismos de compensación y reparación previstos 
por el propio sistema no alcanzan para cubrirlos (seguros, fondos de solida-
ridad, etc.) y son los Estados, cuando hay Estado y puede hacerlo, quienes 
asumen los costes de reparación.

(b) Son incontrolables. Los mecanismos de control están pervertidos por el 
propio sistema o no funcionan y es imposible establecer medidas preven-
tivas realmente efectivas; los intentos de los Estados o de las organizaciones 
internacionales, como la Unión Europea o la Organización Marítima Inter-
nacional, por establecer unas normas más estrictas para mejorar la seguridad 
del tráfico marítimo peligroso chocan con la actuación de los mismos Estados 
–no, no es un error–, que protegen los intereses particulares de aquellos 
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agentes económicos que operan bajo su supuesta soberanía. Pierre Bourdieu 
(2001: 11), con la lucidez que lo caracteriza, desentraña esta paradoja: “han 
sido precisamente los Estados los primeros en dictar las medidas económicas 
(de desregulación) que han llevado a su desposesión económica, y, contraria-
mente a lo que dicen tanto los partidarios como los críticos de la globaliza-
ción, siguen jugando un papel dando su aval a la política que los desposee”.

(c) Son indeterminables. Nos ha tocado a nosotros pero podría haber sucedido 
en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento, y de hecho sucederá; 
desastres como el ocasionado por el Prestige se encadenan aquí y allá hasta 
el punto de crear una especie de normalidad que llega a parecer contingente, 
aunque sean la consecuencia ineluctable de un determinado modelo energé-
tico y económico. Como expresa contundentemente Doldán (2002: 40): “el 
capitalismo se ceba con petróleo”.

Son inatribuibles. La responsabilidad suele aparecer, cuando aparece, difumi-
nada en una intrincada trama empresarial e institucional absolutamente opaca, 
cuando no es atribuida directamente a una fatalidad natural o a un error humano. 
Hasta ahora, en el caso del Prestige, el capitán ha sido el único en pisar la cárcel, 
mientras aseguradoras, compañías de certificación, naviera, propietarios de la 
carga, astilleros, compañía de rescate, administraciones... se acusan mutuamente 
de no haber actuado correctamente antes, durante o después del accidente. Y ya 
se sabe: cuando la culpa es de todos no es de nadie. Es preciso tener en cuenta que 
el derecho penal occidental se basa en la existencia nítida de una conexión entre 
el delito, su causa y sus causantes, si este vínculo no se puede establecer y probar 
claramente poco se puede hacer.

Estamos, pues, ante una de las grandes fracturas provocada por el desarrollo 
del mercado global: la fractura ambiental. La catástrofe del Prestige es sólo una 
manifestación local de esta fractura en la que se ponen en evidencia las contra-
medidas que, en teoría, deberían evitar los efectos colaterales del neoliberalismo 
sobre el ambiente: fallan los sistemas tecno–científicos de control del riesgo, fracasa 
el aparato normativo y legal estatal e internacional, fracasan los mecanismos de 
compensación económica (es evidente que quien contamina no paga) y de reinver-
sión de la riqueza generada en medidas paliativas o preventivas y fracasa el Estado 
como entidad que debe salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Es aquí donde 
es preciso buscar las causas profundas de la catástrofe.

Esta lectura radical –en el sentido etimológico de la palabra– nos sitúa ante uno 
de los desafíos más importantes para la Educación Ambiental: ¿cómo hacer inte-
ligible para los distintos sectores de la ciudadanía esta realidad hipercompleja? Es 
evidente, que la gran mayoría de los gallegos y las gallegas movilizados por la marea 
negra han reaccionado más ante las consecuencias ambientales, sociales y econó-
micas que ha ocasionado, que ante las causas profundas que la provocan; aunque 
aquí, la reiteración de catástrofes similares aporte una experiencia previa muy 
negativa sobre el comportamiento del sistema. Por ejemplo, aún ahora marineros, 
mariscadoras y acuicultores estaban comenzando a percibir una parte minúscula 
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de las indemnizaciones reclamadas por el accidente del Aegean Sea acaecido en la 
Ría de A Coruña 11 años atrás. 

La inteligibilidad de la crisis ambiental global y de sus manifestaciones locales, 
estableciendo vínculos significativos entre lo local y lo global,  entre lo ecológico y lo 
socio–económico, es uno de los grandes retos de la Educación Ambiental contem-
poránea. Más aún, nos atreveríamos a decir que es su reto más importante y prio-
ritario. Ante el “deber ser” que rodea la polémica, hasta cierto punto artificial –y en 
la que nosotros mismos hemos participado–, sobre la Educación Ambiental para 
la sostenibilidad o para el desarrollo sostenible, se impone una educación sobre el 
“ser”: sobre lo que somos y como somos, aquí y ahora, las sociedades contemporá-
neas inmersas en un proceso acelerado de globalización económica. Coincidimos 
aquí, de nuevo, con Bourdieu (2001: 76) cuando afirma que los imperativos cientí-
ficos –y nos atrevemos a añadir también que los educativos, y los imperativos polí-
ticos contemporáneos establecen la necesidad de remontarse “en la cadena de las 
causas hasta la causa más general, e decir hasta el lugar, hoy casi siempre mundial, 
donde se encuentran los factores fundamentales del fenómeno en cuestión, por 
tanto el verdadero punto de la acción destinada a modificarlo realmente”. No es 
casual, en este sentido, que el manifiesto leído en la manifestación organizada en 
Santiago de Compostela el 1 de diciembre de 2002 terminase con la frase “Galicia 
es hoy la humanidad que grita ¡Nunca Máis”.

La reacción ciudadana: la virtud politizadora de la catástrofe

Uno de los efectos más sorprendentes y positivos para quienes llevamos muchos 
años implicados en el movimiento ambientalista gallego ha sido la respuesta social 
ante la catástrofe. Ya hemos argumentado que esta marea negra, la quinta en 30 
años, había llegado en el momento y al lugar oportuno, dada la evolución “moder-
nizadora” de la sociedad gallega, acelerada en el último tercio del siglo XX y poten-
ciada por el oscurecimiento –parcial– de la dictadura franquista y la instauración 
de la democracia en España. Pero es preciso apuntar otras claves que explican la 
eclosión de un movimiento ciudadano activo, articulado en redes horizontales y 
con una gran capacidad de presencia y movilización social.

En diciembre de 1992, poco después del embarrancamiento del petrolero 
Aegean Sea en la Ría de A Coruña y de la consecuente marea negra, con un 
gran impacto ambiental y económico pero más acotado geográficamente que la 
actual, un conjunto de grupos ecologistas y otras asociaciones de índole cultural, 
vecinal, sindical, etc. constituyeron una plataforma ciudadana con el nombre de 
“Mar Limpo” (Mar Limpio). El 10 de enero de 1993, esta plataforma convocó una 
manifestación de protesta en la ciudad de A Coruña a la que sólo acudieron 3.000 
personas: su lema premonitorio era “Nunca Máis”. Ahora este ha sido el nombre 
escogido por la Plataforma Ciudadana constituida para aglutinar y articular el 
movimiento ciudadano surgido ante el desastre ocasionado por el Prestige. Creada 
aún antes de que el Gobierno español decidiese constituir una Comisión de Coor-
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dinación de la Crisis específica, esta Plataforma se ha convertido en una referencia 
política y social en Galicia e, incluso, cara al exterior. De hecho, como dato anecdó-
tico pero significativo, ya figura en la web de la CIA como uno de los “grupos de 
influencia” a tener en cuenta en España.

Nunca Máis es una entidad ciudadana que agrupa a más de 400 asociaciones, 
colectivos e instituciones de todo tipo, de Galicia y con ramificaciones en el exterior, 
bien promovidas por colectivos de gallegos emigrantes en otros lugares de España, 
América Latina o Europa, o por asociaciones ambientalistas y ecologistas que se 
han sumado solidariamente a la causa. Aunque a la plataforma pertenecen o se 
han adherido sindicatos de clase, partidos políticos “tradicionales” e instituciones 
como colegios profesionales, universidades o municipios, estamos ante un ente que 
encaja mejor en el perfil de los movimientos sociales de nuevo cuño. A nivel orga-
nizativo funciona como una red descentralizada en la que se conectan comisiones 
comarcales y locales con otras de índole más temática. Para cada acción se crean 
comisiones específicas y “especializadas” que se disuelven una vez realizada. 

El ecologismo gallego tiene una presencia importante en la plataforma, pero 
sería un error considerarla como una prolongación o una amplificación de éste 
movimiento. Si se puede destacar, sin embargo, su papel desde el punto de vista 
de las denominadas “minorías activas” (Moscovici, 1981), con una capacidad de 
influencia social que transciende su peso minoritario en la sociedad gallega y su 
escaso acceso a las estructuras institucionalizadas de poder (organismos de las 
Administraciones, medios de comunicación, partidos políticos, etc.). Esto es, lejos 
de actuar como grupos marginales, se han constituido en una referencia discursiva 
y social para fomentar la movilización ciudadana y para cuestionar los intentos de 
las administraciones regional y estatal de legitimar ante la opinión pública su actua-
ción inoperante e incompetente. Es preciso destacar que el movimiento ecologista 
gallego se articula en una veintena de pequeños grupos que no suman más de 2.250 
miembros, con un núcleo realmente activo que puede rondar las 100 personas. Sólo 
dos asociaciones congregan prácticamente la mitad de estos efectivos, el resto es un 
mosaico variopinto de colectivos locales o de grupos con intereses temáticos más 
específicos (ornitológicos, educativos, mamíferos marinos, etc.). La presencia de 
las grandes organizaciones ecologistas “multinacionales” (ADENA–WWF, Green-
peace, etc.) apenas se percibe en una acción continuada sobre el terreno, aunque 
probablemente sumen más socios en Galicia que los integrados en los colectivos 
locales y su impacto mediático sea, lamentablemente, mayor. 

Además de la clave ambientalista son otros dos, al menos, los ejes que explican la 
emergencia y el poder de este movimiento: el eje identitario, en la medida en que la 
torpe respuesta del Estado ha agudizado la conciencia nacional del pueblo gallego 
–una nación sin Estado y gobernada “con mando a distancia” por una Adminis-
tración que secularmente la ha marginado– y la reivindicación de la propia singu-
laridad cultural y social, por una parte; y por otra, el eje socio–económico, dado 
que un sector importante y dinámico del tejido económico de la comunidad, el que 
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depende de la pesca, el marisqueo, la acuicultura o el turismo, se ha visto directa-
mente afectado e inerme ante la catástrofe.

La gran manifestación organizada por esta Plataforma en Santiago de Compos-
tela el día 1 de diciembre de 2003, diez días después del hundimiento del barco, 
reuniendo a más de 300.000 personas –en una ciudad que tiene 95.000 habitantes–, 
desveló el poder de un “nuevo actor social”, que ha sido decisivo para reconducir 
la indignación ciudadana (reactiva y traumática) hacia un movimiento reivindica-
tivo y proactivo, cuya capacidad de iniciativa y presencia pública han desbordado 
a sus promotores y a las propias administraciones. ¿Qué rasgos permiten situar a la 
Plataforma Ciudadana Nunca Máis entre los movimientos sociales de nuevo cuño? 

(a) En primer lugar, su carácter apartidista. El partido que gobierna en Galicia y 
en el Estado español –el Partido Popular– no está integrado en la plataforma, 
a pesar de que intentó adherirse exigiendo que no se reclamasen responsabi-
lidades políticas ni se denunciase la incompetencia de quienes gestionaron el 
naufragio, demanda que fue, evidentemente, rechazada. Pero si la integran el 
resto de los partidos del espectro parlamentario y no parlamentario. También 
están las principales organizaciones sindicales, que jugaron un papel impor-
tante en la consolidación del movimiento. Pero el grueso de la plataforma 
esta conformado por colectivos de finalidad y perfil ideológico heterogéneo: 
asociaciones culturales, vecinales, feministas, cofradías, sociedades depor-
tivas, movimientos de renovación pedagógica, ecologistas, pacifistas, etc. Y 
también por colectivos creados ex proceso como respuesta a la catástrofe: 
Area Negra (Arena Negra), formado por docentes de distintos niveles en la 
enseñanza pública; Burla Negra, que aglutina al mundo musical y teatral; 
Colectivo Chapapote, que agrupa a artistas y diseñadores gráficos; etc.

(b) En segundo lugar, su carácter interclasista y plural. Uno de los rasgos que 
Ulrich Beck atribuye a las sociedades del riesgo es, precisamente, el efecto 
de igualación social que provocan en la ciudadanía las nuevas amenazas 
globales; efecto que se superpone y hasta cierto punto “anula” las desigual-
dades sociales, económicas y culturales propias de la modernidad tradi-
cional: todos y todas, sea cual sea su posición social, se perciben como 
amenazados o, como este caso, como víctimas o afectados de la degrada-
ción ambiental. Las manifestaciones ciudadanas masivas, sin precedentes en 
Galicia, se pueden explicar en gran medida por este efecto. Por la misma 
razón, no es fácil identificar una línea ideológica hegemónica, aunque ha 
sido evidente el peso específico de la izquierda tradicional, de la izquierda 
nacionalista y de la “nueva izquierda” (agrupamos bajo esta denominación a 
los colectivos adscritos a los movimientos sociales de nuevo cuño, que cues-
tionan las formas de militancia política tradicionales y el formalismo hacia 
el que están derivando las democracias representativas, y que abogan por 
una mayor coherencia ética y política entre la esfera personal y la pública, y 
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por formas de expresión y acción más comprometidas y participativas orien-
tadas al cambio social).

(c) En tercer lugar, su carácter cívico y moral. Como expresa uno de los porta-
voces del movimiento, el escritor Suso de Toro (2002), lo que comenzó 
siendo una catástrofe ecológica se ha transmutado en una convulsión de 
la democracia representativa y de la legitimidad de las instituciones de 
gobierno puestas en evidencia por la metáfora del “Estado ausente” o del 
“Estado desnudo”: un entramado burocrático que es ineficaz en la protec-
ción de los ciudadanos a los que ha de servir y que, además, se revuelve en 
su contra tratando de ocultar la verdad y descalificando a la propia movili-
zación social de indignación y autodefensa, llegando al extremo absurdo de 
calificar a este movimiento ciudadano de “terrorista” (en la estela de legiti-
mación ideológica sembrada por el discurso neoliberal después del atentado 
a las Torres Gemelas el 11S de 2001). De hecho, partiendo de reivindica-
ciones de contenido esencialmente ecológico y económico se ha pasado a 
reclamar también derechos democráticos tan básicos como la libertad de 
expresión, de transparencia y acceso una información completa y veraz, de 
participación activa en los asuntos públicos, de interpelación y censura a la 
labor de las administraciones públicas, de reclamación de responsabilidades 
a los representantes políticos por sus acciones u omisiones, etc. De plan-
tear inicialmente exigencias centradas en la reparación de los efectos de la 
catástrofe (indemnizaciones, mejora de la seguridad marítima, limpieza y 
recuperación ecológica del litoral, etc.) se ha pasado a asumir otras ligadas a 
la regeneración democrática de la sociedad. Esto es, de ser originalmente un 
movimiento esencialmente reactivo ha pasado a ser un movimiento proac-
tivo.

(d) En cuarto lugar, su carácter expresivo y creativo. El uso de estrategias de 
movilización originales y de fuerte contenido simbólico ha roto con las 
formas de acción política convencionales. Las personas que han actuado 
como portavoces públicos de la Plataforma Nunca Máis no se habían signi-
ficado con anterioridad en el campo de la acción política, ni en Galicia ni 
fuera de ella: escritores como Manuel Rivas o Suso de Toro, actores como 
Luis Tosar, cantantes como Uxía Senlle, etc. Que su legitimidad moral y 
credibilidad pública viniese dada por su faceta artística y por su compro-
miso cultural con Galicia, y no por otros atributos ligados al oficio político 
o la esfera económica, es un indicador de la naturaleza atípica del movi-
miento. Este componente expresivo se trasluce en la creatividad vertida en 
todas las acciones de información, reivindicación, comunicación y movili-
zación realizadas y es uno de los rasgos definitorios de la Plataforma Nunca 
Máis. Además de las actuaciones más convencionales e incluso como parte 
de ellas se han multiplicado exposiciones, conciertos, recitales, edición de 
carteles y publicaciones, performances, acciones teatrales, elaboración de 
manifiestos, etc. que han potenciado la capacidad de penetración social y 
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mediática del movimiento; incluso sobreponiéndose a que la práctica tota-
lidad de los medios de comunicación públicos y privados se situaron beli-
gerantemente en contra de cualquier cuestionamiento del comportamiento 
gubernamental. 

No  ha sido la Plataforma Nunca Máis el único ejemplo de activación 
social espoleado por el Prestige. La respuesta a la marea negra dada por 
las gentes del mar (marineros, mariscadoras, percebeiros, acuicultores, 
etc.), autoorganizados en cofradías o en colectivos espontáneos cuando se 
comprobó el vacío y la ausencia del Estado, ha sido una expresión radical 
y heroica de dignidad ciudadana. Cuando las Administraciones, ensimis-
madas en su incompetencia, sólo se preocupaban por minimizar el impacto 
mediático de la catástrofe, fueron los marineros quienes tomaron la inicia-
tiva: se inventaron instrumentos artesanales y se adaptaron los aparejos de 
pesca para recoger fuel, se crearon sistemas de seguimiento de las manchas 
para informar sobre su localización y deriva, se organizó una logística de 
apoyo –que ha servido también para canalizar gran parte del voluntariado–, 
y se llegó a recoger, literalmente, el fuel con las manos. Esta red social llegó a 
“parar”, efectivamente, la entrada de la marea negra en las Rías Bajas (Vigo, 
Arousa, Pontevedra), el área más valiosa desde un punto de vista ambiental 
y socio–económico, y a minimizar sus efectos en otras zonas del litoral. En 
este caso, la movilización social tenía como finalidad prioritaria la protec-
ción de un medio de vida, pero también ha desembocado en reclamaciones 
más audaces y profundas: la democratización y modernización de las cofra-
días –estructuras de carácter gremial que han sobrevivido al medioevo–, la 
libertad de expresión, la puesta en cuestión de la utilización de las cofradías 
como instrumentos de control político y social por parte del poder insti-
tuido, etc.

El tercer gran vector de politización asociado a la catástrofe han sido los volun-
tarios, personas que desde Galicia u otros lugares, acudieron para aportar su 
trabajo y su solidaridad en la lucha contra la marea negra. Antes que el Estado o 
el Gobierno regional decidiesen movilizar sus recursos civiles y militares, playas, 
coídos41, acantilados y marismas se llenaron de voluntarios y voluntarias ayudando 
a retirar las oleadas de fuel que iban impactando en la costa. 

Esta marea solidaria se canalizó inicialmente –prácticamente durante los dos 
primeros meses– a través de las cofradías, algunos municipios (el único nivel de 
la Administración que estuvo, y no en todos los casos, a la altura de las circuns-
tancias) y los dispositivos organizados por grupos ecologistas y universidades. Los 
protocolos de trabajo, importantes para evitar que las labores de limpieza ocasio-
nasen daños colaterales añadidos en los ecosistemas litorales y para proteger a los 
voluntarios de la toxicidad del fuel y de los riesgos inherentes al trabajo a realizar, 
fueron elaborados en los primeros días a partir de la acumulación apresurada de 

41 Formaciones litorales similares a las playas pero compuestas por bolos de piedra.
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experiencia y del trasvase de información de otras catástrofes similares. Como 
dato significativo, el protocolo elaborado por ADEGA, el grupo ecologista gallego 
más numeroso e influyente, fue finalmente el adoptado –casi al pie de la letra– por 
la propia Administración. Sin miedo a exagerar, Galicia tiene en la actualidad a 
los “expertos” mejor formados y, sobre todo, con más experiencia en las tareas de 
limpieza de una marea negra, tanto entre el voluntariado como en la comunidad 
científica de la región.

El trabajo de los voluntarios ha jugado un papel objetivamente muy importante 
en la retirada de fuel. La mayor parte de las labores de limpieza, dada la vulnerabi-
lidad de los arenales y los sistemas dunares de las playas gallegas, o de las dificul-
tades orográficas de otras formaciones costeras (coídos y acantilados), es difícil-
mente realizable con medios mecánicos. Sólo las personas y sus manos, otra vez las 
manos, pueden llevar a cabo este trabajo sin provocar daños irreparables. Pero el 
voluntariado ejerció otro rol significativo y tan importante como el anterior: ayudó 
a moldear la representación social de la catástrofe. Desde nuestro punto de vista, 
este ha sido su contribución más trascendente y ha de merecer en el futuro un 
análisis más detenido y profundo. 

En primer lugar, los voluntarios han actuado como testigos directos de la marea 
negra; han sido las manos, los ojos y la nariz que han servido para testimoniar ante 
el resto de la ciudadanía, la gallega, la española y la internacional, que se estaba 
ante una catástrofe de proporciones descomunales, en contradicción evidente con 
la visión adulterada y dulcificada que transmitían las fuentes oficiales y los medios 
de comunicación a su servicio. Y también han sido un factor esencial para desvelar 
la deserción, sobre todo las primeras semanas, y la incapacidad de la Administra-
ción para dar una respuesta ajustada a la magnitud del problema. En este sentido, 
los voluntarios han sido una variable fundamental para la “objetivación”, la “publi-
cidad” y la divulgación mediática de la catástrofe. La imagen del voluntario o la 
voluntaria en los medios de comunicación, con el mono blanco embarrado de fuel, 
las gafas de seguridad, los guantes y las botas aislantes se ha convertido en un icono, 
un signo y un símbolo de la vertiente más positiva de la catástrofe.

En segundo lugar, los voluntarios también han contribuido a activar la respuesta 
social endógena, sobre todo en aquellas zonas, como la Costa da Morte, en las que 
por su bajo desarrollo socio–económico, la existencia de una trama social poco 
articulada y controlada por el poder, el azote de la regresión demográfica (emigra-
ción y envejecimiento), etc., la respuesta fue en un principio más fatalista, resig-
nada y pasiva. 

Conforme a la teoría de la sociedad del riesgo, aceptando que los riesgos se cons-
truyen socialmente, no cabe duda que la movilización ciudadana ha contribuido a 
“construir la catástrofe” y, sobre todo, ha actuado como un contrapeso dialéctico de 
la “construcción de la no–catástrofe” emprendida por quienes ocupan las respon-
sabilidades de gobierno con el fin de salvaguardar su hegemonía en el poder. La 
alta participación ciudadana figura como un factor positivo en todos los manuales 
sobre prevención y paliación de catástrofes, pero aquí las Administraciones la 
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han interpretado como una amenaza, y realmente lo ha sido: denunció la virtua-
lidad del Estado y su incompetencia e incapacidad para proteger a los ciudadanos; 
reforzó la percepción colectiva, no ya del riesgo, sino del peligro, y mostró hasta 
que punto la amenaza puede provenir de las mismas entrañas del sistema. Queda 
por ver la evolución a medio y largo plazo de este movimiento y las repercusiones 
que pueda tener a medio y largo plazo sobre otros aspectos de la realidad social y 
política, sobre todo en Galicia, pero, en todo caso, resulta evidente que “los peligros 
socavan la racionalidad burocrática de un modo dramático y abren abismos entre 
la autoridad estatal y la autoconciencia democrática del ciudadano” (Beck, 1998b: 
177). Es más, es posible que muchos gallegos y gallegas se hayan descubierto como 
ciudadanos a partir de esta catástrofe.

La irresponsabilidad organizada y el fracaso de los sistemas expertos

La catástrofe del Prestige también ha puesto en evidencia cómo las instituciones y 
los sistemas de prevención y protección civil presentes en las sociedades avanzadas, 
cuando se enfrentan a incidentes críticos, apenas pueden salvaguardar la salud, el 
entorno y los intereses de los ciudadanos que depositan en ellas tal responsabilidad; 
ni con la aplicación de estrategias preventivas, ni con la intervención paliativa y 
reparadora una vez que la amenaza se desatada en forma catastrófica. A la luz del 
Prestige, las políticas ambientales –locales, regionales e internacionales– aparecen 
como meras representaciones cargadas de una peculiar retórica y dirigidas más a 
“transmitir a la población sensación de seguridad” que a proporcionarla o garanti-
zarla realmente. Mientras normativas, reglamentos y otros instrumentos de gestión 
tipo ISO–14000, banderas azules y similares, se multiplican en la Unión Europea y 
en el ámbito de los Estados que la integran, con el fin de controlar con detalle temas 
relativamente nimios, actividades con un potencial de riesgo catastrófico apenas 
son controladas y reguladas.

Se podría afirmar que, “bajo el mandato de la necesidad –escribe Beck, exami-
nando la catástrofe de Chernobil (1998: 164)– las personas superaron un curso 
acelerado sobre las contradicciones de la gestión de peligros en la sociedad del 
riesgo”. Quizás estaba pensando en esta clave Francisco Álvarez Cascos, ministro 
de infraestructuras en el Gobierno español y máximo responsable de la gestión del 
accidente durante los siete días que el Prestige permaneció a flote, cuando declaró 
en el Parlamento Europeo que esta catástrofe es “el Chernobil español” (tratando 
de convencer a los europarlamentarios para que concediesen los fondos especiales 
para atender catástrofes naturales que después le fueron negados); eso sí, mientras 
que en Galicia y en España se seguía –y seguía él mismo– negando y minimizando 
oficialmente la gravedad de la situación.

La situación producida en Galicia se identifica perfectamente con lo que Beck 
describe como “irresponsabilidad organizada”. Como sugería este autor a finales de 
los años ochenta “la política oficial oscila entre la utilización de su poder y la impo-
tencia” en la medida en que “cada catástrofe ocultada (o que se pretende ocultar) 
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a la opinión pública sirve para poner en evidencia y en ridículo a los propios polí-
ticos” (Beck, 1991: 35, paréntesis nuestro). Más recientemente escribe: “Los peli-
gros son el instrumento idóneo, aún no descubierto ni usado –en Galicia no lo 
“hemos usado”– para impulsar los procesos de desburocratización y antiburocra-
tización. Son los peligros los que hacen reventar la fachada de la (in)competencia, 
derrumbar, en su totalidad, las aldeas del cuento y los minúsculos estados de 
prevención y vigilancia” (Beck, 1998b: 135). ¿Cómo se transparenta en la situación 
que hemos vivido y estamos viviendo en Galicia este efecto desvelador de la inep-
titud de las administraciones ante la catástrofe?

Existe una declaración reveladora al respecto. La hizo Rodolfo Martín Villa, a los 
pocos días de tomar posesión de su cargo como Comisionado del Gobierno central 
para asuntos relacionados con el Prestige: “Yo no tengo en este momento una idea 
muy clara de cómo se gestaron todas las decisiones en aquellos días (los del hundi-
miento), pero aunque la tuviera, y teniéndola, se dedujera que la responsabilidad 
está en manos de alguna autoridad pública, me la tendría que callar, porque estaría 
perjudicando al patrimonio nacional” (El País, 4–02–2003). Son dos, al menos, los 
aspectos a destacar de esta cita: en primer lugar, la declaración explícita de “igno-
rancia” por parte de la Administración sobre cómo se solventó la gestión en los 
momentos cruciales del accidente: durante los seis días que duró el periplo errático 
del petrolero ya herido frente a las costas gallegas; en segundo lugar, la afirmación 
pública de estar dispuesto a cometer un delito –al menos, de prevaricación– ocul-
tando información que pudiera probar la responsabilidad de gestores públicos en 
la gestación de la catástrofe, con el argumento paradójico de ahorrar al Estado los 
costes económicos que de ello se pudiese derivar.

La “ignorancia” no es más que un recurso semántico que trata de ocultar otras 
realidades: la imprevisión, la incompetencia y la improvisación que la Adminis-
tración ha demostrado antes, durante y después de la catástrofe. La decisión de 
alejar el barco aparece como un factor determinante: es el error que desencadena 
la cadena de desatinos que sucedieron a continuación. Aunque parece ser que fue 
López Sors, Director General de la Marina Mercante, quien avaló “técnicamente” 
esta decisión –es Capitán de la Marina Mercante– según se deriva de las primeras 
investigaciones judiciales, en ningún momento se llegó a activar el Plan de Contin-
gencias por Contaminación Marítima Accidental (aprobado el 21 de enero de 
2001) que, a pesar de lo dicho, si existía –o cual indica un nivel aún mayor de 
incompetencia e irresponsabilidad–.  De hecho, entre el 18 y el 19 de septiembre 
de 2001, los organismos de salvamento marítimo realizaron un simulacro práctico 
que partía del supuesto de que dos buques, un carguero y un petrolero, colisio-
naban en el corredor de Fisterra, a 60 millas de la costa, prácticamente en el mismo 
lugar en el que se torció el último rumbo del Prestige. Como resultado del abordaje, 
el carguero se incendiaba y el petrolero quedaba a la deriva con una brecha por la 
que vertía su carga. La decisión adoptada en este simulacro fue llevar el petrolero 
a puerto, rodearlo de barreras anticontaminación y trasvasar la carga a otro buque. 
Exactamente todo lo contrario de lo que se hizo cuando la simulación se convirtió 
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en realidad. Cuando un periodista interrogó a Mariano Rajoy, Vicepresidente del 
Gobierno español y encargado de troquelar mediáticamente la visión oficial del 
desastre, sobre las razones que llevaron a ignorar este ensayo, su respuesta no puede 
ser más ilustrativa: “En el simulacro que se hizo hace 14 meses, no se tomó la deci-
sión de llevarlo a puerto, sino que se tomó la decisión de hacer un simulacro que 
consistía en que dos buques petroleros chocaban, se producía una serie de heridos 
y se llevaba a puerto (sic)” (El Mundo, 10 de diciembre de 2002)

¿Qué tipo de racionalidad se aplicó para adoptar la nefasta decisión de alejar 
el barco? Es evidente que no se operó conforme a criterios y procedimientos de 
racionalidad, ni científico–técnica ni de otro tipo. Desde la Administración se ha 
insistido, sin embargo, en la existencia de informes elaborados por expertos para 
justificar con argumentos científicos el alejamiento del buque, pero tales informes 
no se han aportado o han sido desmentidos por los propios expertos a los que se 
ha invocado buscando el paraguas de su autoridad y prestigio. De hecho, el intento 
de legitimar por esta vía la decisión adoptada se ha encontrado con una respuesta 
prácticamente unánime de la comunidad científica gallega, española e interna-
cional: la única posibilidad de evitar la catástrofe en la escala a la que se ha produ-
cido hubiera sido llevar el buque, una vez accidentado, a un puerto –se cita el de 
A Coruña como más idóneo– o a una zona de abrigo, para una vez allí controlar 
el vertido inicial –que limitaría su impacto a un tramo más reducido de costa– y 
proceder a trasvasar la carga a otro buque. Unos conocimientos mínimos sobre el 
comportamiento del mar y del clima invernal en las costas gallegas, que, además de 
poder ser aportados por la comunidad científica, se integran en los saberes tradi-
cionales de las gentes del mar, hubiera permitido descartar la decisión finalmente 
adoptada. 

Además de apelar a la autoridad de expertos, otros argumentos utilizados para 
legitimar a posteriori la decisión de alejar el barco son el supuesto rechazo de las 
autoridades y de los habitantes de las localidades costeras a las que se hubiera 
podido dirigir, con el consiguiente coste político que tal opción pudiera ocasionar. 
Un argumento que dibuja otra de las paradojas de esta catástrofe: una situación 
de NIMBY (acrónimo sajón de “No en mi patio trasero”), en el que la Adminis-
tración anticipa y evita el impacto ambiental sobre una comunidad de una deci-
sión potencialmente peligrosa, aunque el resultado haya sido que la contaminación 
se distribuyese “democráticamente” por una extensa franja costera, incluidas las 
comunidades que residen en las zonas a priori más propicias para acercar el barco 
a la costa. Hasta donde se sabe, tampoco se realizó ninguna consulta concreta a 
las autoridades locales de aquellos lugares que pudieran servir de destino al barco. 

Otro argumento esgrimido desde la Administración ha sido el imperativo de 
tomar una decisión urgente y sin tiempo para “pensar”. Este argumento es poco 
consistente, sobre todo si se tiene en cuenta que el barco permaneció a flote durante 
prácticamente una semana, la mayor parte del tiempo en condiciones de mar extre-
madamente duras pero también con intervalos de calma que hubieran favorecido 
otras opciones. Tampoco se sostiene la supuesta falta de colaboración del capitán 
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del Prestige, dado que el gobierno del barco pudo haber sido tomado en cualquier 
momento por la Administración ante el evidente riesgo de catástrofe ecológica y, 
de hecho, así se hizo al segundo día de producirse el accidente inicial. Es preciso 
tener en cuenta, al respecto, que los protocolos internacionales en casos de emer-
gencia náutica, avalados por la Organización Marítima Internacional y por las leyes 
del mar, recomiendan (como parece que intentó hacer el capitán) el acercamiento 
del barco a la costa para facilitar las labores de rescate y minimizar el impacto 
ambiental del posible naufragio.

Las claves “ocultas” que explican este ejemplo evidente de irracionalidad e irres-
ponsabilidad burocrática apuntan hacia otras razones. La primera es la carencia 
de recursos técnicos y de salvamento para remolcar el petrolero con garantías, 
controlar el vertido en la costa y trasvasar el fuel. Se ha destacado, en este sentido, la 
insuficiencia e inadecuación de las barreras anticontaminación disponibles en ese 
momento, la carencia de barcos anticontaminación –a pesar de los antecedentes–
y que los remolcadores integrados en el dispositivo de rescate marítimo vigente 
carecen de la potencia suficiente para arrastrar barcos del tonelaje del Prestige. 
De hecho, no fue hasta el quinto día del comenzado el accidente que un remol-
cador chino, contratado por la empresa privada que ganó el contrato de rescate –la 
holandesa Smit–, llegó con potencia suficiente para arrastrar el navío herido. Tras 
la precariedad de medios nos encontramos otra vez con el neoliberalismo aplicado 
al desmantelamiento del Estado: bajo el objetivo del “déficit cero”, el Gobierno del 
Partido Popular ha seguido una política de reducción y privatización sistemática de 
los servicios públicos en todos los ámbitos. Las estructuras de salvamento marítimo 
no se han librado de este furor: en 1997, el Plan de Salvamento Marítimo vio recor-
tado su presupuesto en un 50%, pasando de 10 a 5 los remolcadores destinados 
en toda la costa atlántica. Otra conexión, lamentable, entre lo local y lo global. Es, 
como se ha mencionado, el “Estado desnudo” o, de forma más sutil, “el Gobierno 
contra el Estado” (López y Sartorius, 2002).

El comportamiento posterior de las Administraciones regional y estatal pivota 
sobre esta precariedad: los intentos de negar la catástrofe (“El petrolero ya no vierte 
fuel”, Ministerio de Fomento, 15–11–2002; “Ya a 60 millas el riesgo no es alto”, 
Enrique López Veiga, Consejero de Pesca, 16–11–2002; “La cosa ha salido razo-
nablemente bien”, Mariano Rajoy, Vicepresidente del Gobierno, 20–11–2002), de 
minimizarla (“No se puede hablar de una marea negra, ya que son manchas negras 
y dispersas”, López Sors, Director General de la Marina Mercante, 17–11–2002;  
“No es en ningún caso una marea negra, se trata sólo de manchas muy localizadas”, 
Mariano Rajoy, Vicepresidente del Gobierno, 23–11–2002), de distorsionar la 
realidad (mentir) para justificar la falta de medios y la incompetencia (“El destino 
del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín”, Arsenio Fernández de Mesa, 
Delegado del Gobierno en Galicia, 19–11–2002; “Todo va como la seda”, Manuel 
Fraga, Presidente del Gobierno Gallego, 26–11–2002; “No se ha producido ni un 
minuto de descontrol o descoordinación”, Álvarez Cascos, Ministro de Fomento, 
27–11–2002), de eludir responsabilidades (“Pudo haber algún error, pero sólo 
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se equivoca el que trabaja. Los demás están para las fotos”, “Aún no hay ningún 
gobierno que pueda cambiar el sentido del viento”, Manuel Fraga, Presidente del 
Gobierno Gallego, 1 y 2–12–2002); o de acusar a los afectados y a los movimientos 
de protesta de politizar la situación (sic), etc.

Lo que han constatado los sectores más conscientes de la ciudadanía en el caso 
del Prestige es la extrema falibilidad y vulnerabilidad de los sistemas expertos. 
Tomamos este concepto de Giddens (1993). Los sistemas expertos se pueden definir 
como estructuras “de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan 
grandes áreas del entorno material y social en el que vivimos” (Giddens, 1993: 
37). Su misión es identificar qué peligros son más amenazadores, ofrecer garantías 
fiables de protección y generar confianza en los individuos y la sociedad en que 
dichas amenazas más o menos probables no acaben alterando el estado de bien-
estar. Los dispositivos técnicos proporcionarían los instrumentos para lograrlo. Los 
científicos y los técnicos forman parte de los sistemas expertos, pero estos abarcan 
también otro tipo de componentes: estructuras burocrático–administrativas, leyes 
y normas, sistemas de vigilancia y control, etc. 

El sistema sanitario o los organismos de protección civil pueden ser consi-
derados como ejemplos de sistemas expertos. Independientemente de su opera-
tividad y eficacia en situaciones de calamidad personal o colectiva, los sistemas 
expertos juegan un papel primordial en la reducción de la percepción de riesgo en 
las sociedades y en el fomento de la sensación de seguridad entre la población. La 
confianza que generan se asienta, en gran medida, en la creencia colectiva en que 
dichos sistemas operan conforme a una racionalidad objetiva cuya base es cientí-
fico–técnica y que es incorporada por los profesionales que intervienen (Theys y 
Kalaora, 1996); de hecho, este es su gran fundamento legitimador. Pues bien, como 
hemos comprobado en la catástrofe del Prestige, no siempre es así: la fiabilidad y 
operatividad de los sistemas expertos pueden estar mediatizadas, y en la práctica 
siempre lo están en mayor o menor medida, por intereses económicos y políticos 
que distorsionan su operatividad y provocan situaciones de indefensión ciuda-
dana, aunque la ciudadanía no sea consciente de esa situación hasta que el riesgo 
se concreta en una catástrofe. Como ha sucedido en Galicia, la aparición de episo-
dios catastróficos desvela esta falibilidad y provoca una oscilación de la percepción 
pública de la seguridad hacia una percepción del desamparo y la vulnerabilidad. 
La misma impresión subjetiva que legitima la existencia de los sistemas expertos 
y justifica la creencia en su efectividad, los deslegitima en caso de catástrofe. La 
pérdida de confianza es, en estos casos, inevitable y demoledora para la autoridad 
de la Administración y cuestiona el poder de quien la gobierna, incluso más allá 
de la legitimidad electoral y constitucional de la que pueda estar investido en una 
democracia representativa.  

Paradójicamente, el sistema tecno–científico gallego o español ha jugado un 
papel marginal en la gestión de la catástrofe, al menos en la gestión institucional a 
través de los sistemas expertos puestos en acción (salvamento marítimo, protección 
ambiental, etc.). No ha habido una confrontación entre el binomio Ciencia–Estado, 
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uno de las alianzas históricas que están en el origen de la modernidad, en contra 
de la racionalidad social o en contra de la percepción pública de la catástrofe. Más 
al contrario, la reacción de la comunidad científica en este caso, visto el papel 
subalterno al que fue relegada por las instancias oficiales, ha sido extremadamente 
crítica, denunciando, precisamente, el carácter a–científico de las decisiones adop-
tadas, desde el absurdo alejamiento del barco, hasta la desorganización y desorien-
tación inicial en las tareas de protección y limpieza de la costa. En contradicción 
con lo que algunos autores describen como una pauta típica en las sociedades 
modernas para casos similares (Perry y Montiel, 1996; Gutiérrez, s.f.), la percep-
ción del problema por la comunidad científica ha sido en este caso convergente con 
la percepción social y divergente con respecto a la visión oficial.

El desencuentro entre la comunidad científica y los “sistemas expertos” institu-
cionales se ha visto en este caso alimentado por otro factor local. Dada la impor-
tancia del mar para la economía y para la sociedad gallega, las tres universidades 
gallegas y otros centros de investigación superior cuentan con equipos científicos 
altamente cualificados y especializados en disciplinas directamente involucradas 
en la catástrofe (oceanografía, biología y ecología  marina, química e ingeniería 
química, ingeniería naval, etc.), con gran experiencia y conocimientos acumulados 
“gracias” a las sucesivas mareas habidas en las costas gallegas, que suman más de 
300.000 toneladas de hidrocarburos vertidas en los últimos 30 años. Pocos lugares 
del mundo cuentan con un background científico mayor sobre la dinámica, el 
impacto y el proceso de recuperación de litorales afectados por la contaminación 
de derivados del petróleo. 

La comunidad científica se ha alineado, con un compromiso activo y participa-
tivo, en los colectivos sociales alzados en contra de la catástrofe y de su incompe-
tente gestión. Los máximos órganos de gobierno de las tres universidades gallegas 
(Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela) asumieron y apoyaron con declara-
ciones públicas las reivindicaciones de la Plataforma Nunca Máis; y fueron muchos 
los colectivos científicos gallegos y españoles que expresaron en los medios de 
comunicación y en foros científicos nacionales e internacionales, su desacuerdo 
con la gestión irracional y a–científica de la catástrofe.  Desde este punto de vista, 
hemos asistido a lo que Beck ya ha identificado como una dinámica propia de las 
sociedades del riesgo: “cuanto más grande es la diferencia entre las habituales afir-
maciones de seguridad basadas en la técnica y las vivencias de inseguridad compri-
midas en accidentes y catástrofes, tanto más grande es la contradicción vivida en el 
plano colectivo entre el cálculo del riesgo y la realidad del peligro; y los muros del 
acerado brillo de la competencia, levantados para acotar los peligros por las institu-
ciones que los gestionan desde presupuestos centrados en la técnica, se derrumban 
y dejan la vista libre sobre una burocracia moldeable según criterios políticos” 
(Beck, 1998b: 162).

El papel de los expertos ha sido, pues, fundamental. Pero no han jugado el 
papel legitimador o afirmante de la posición oficial. Más al contrario, la han dejado 
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en evidencia al cuestionar los fundamentos supuestamente científicos y científi-
camente avalados de las decisiones adoptadas. La marginación de la comunidad 
científica local, el silencio impuesto a las fuentes científicas oficiales encargadas 
del seguimiento y la escasa credibilidad de los datos suministrados por la misma 
Administración sobre la marea negra obligó a buscar información fiable en orga-
nismos científicos extranjeros (principalmente en el Instituto Hidrográfico Portu-
gués y en el CEDRE, organismo francés creado para estudiar este tipo de siniestros 
marítimos). 

Hasta cierto punto, también, se ha producido una alianza entre la sociedad 
movilizada y la comunidad científica. Muchos expertos, tanto de del ámbito de las 
Ciencias Naturales como de las Ciencias Sociales, han puesto la racionalidad cientí-
fica al servicio de la racionalidad social. En este sentido pueden ser definidos como 
“intelectuales críticos” en la medida en que han comprometido en el conflicto “su 
competencia y su autoridad específicas, y los valores asociados al ejercicio de su 
profesión, como valores de verdad o de desinterés, o, dicho de otra forma, alguien 
que pisa el terreno de la política pero sin abandonar sus exigencias y sus compe-
tencias de investigador” (Bourdieu, 2001: 38). Este comportamiento explica, por 
ejemplo, que la exhaustiva búsqueda emprendida por las Administraciones de 
expertos “de reconocido prestigio” para avalar y justificar, a posteriori, las deci-
siones adoptadas,  se viese condenada reiteradamente al fracaso. Sólo un ejemplo: 
el 6 de enero de 2002, Kathy Skanzel, bióloga del ITOF (organismo nada neutral 
creado por las multinacionales del petróleo para la “lucha” contra la contaminación 
marítima por hidrocarburos) declaró en una rueda de prensa oficial que “La mitad 
del fuel que sale del Prestige (hundido) se evapora” (La Voz de Galicia, 7–01–2003); 
al día siguiente, Guy Herrouin, del IFRAMER, Instituto Francés del Mar, afirmó 
ante esa posibilidad: “El fuel que mana de los tanques del petrolero no se evapora 
ni volatiliza”.

La educación ambiental interpelada por la catástrofe

La Educación Ambiental, en su concepción más contemporánea, como respuesta 
educativa a la crisis ambiental, tiene poco más de tres décadas de existencia. Sus 
inicios se pueden datar en el tránsito de la década de los sesenta a la década de los 
setenta del siglo pasado. En ese periodo el Polycomander en la Ría de Vigo (1970) o 
el Urquiola en el puerto de A Coruña (1972) iniciaron el rosario de mareas negras 
en la costa gallega. 1972 también fue el año de la Conferencia de Estocolmo, el 
primer foro oficial de alto nivel en el que se hablo de la prevención como principio 
de gestión ambiental y se reconoció el papel que, en teoría, debía atribuírsele a la 
educación como herramienta para responder a los problemas del ambiente.

Desde que se comenzaron a proponer y aplicar las primeras políticas ambien-
tales con pretensión de trascender un enfoque meramente proteccionista, la educa-
ción ha figurado siempre entre los instrumentos identificados formalmente como 
claves para moldear una nueva relación entre las sociedades humanas y el ambiente: 
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una relación respetuosa con los límites ecológicos que impone un planeta finito y 
que permitiese la satisfacción universal e igualitaria de las necesidades humanas.

A pesar de que las políticas ambientales propuestas en los últimos años, sobre 
todo a partir de la Cumbre de Río de Janeiro (1992), suelen conceder a la Educa-
ción Ambiental un lugar central en esta tarea, un hecho fácil de constatar es que son 
otros los instrumentos o ámbitos de gestión –encuadrados en sistemas expertos 
cada vez más pesados desde un punto de vista administrativo– los que reciben 
mayor atención y recursos: los económicos, los normativo–legales o los tecno-
científicos. Además, la influencia social de la Educación Ambiental resulta difusa 
y difícil de calibrar por su propia naturaleza y porque bajo este rótulo se agrupan 
acciones y prácticas educativas en distintos ámbitos (el escolar, el “no formal”, en 
espacios especializados, en los medios de comunicación de masas, etc.), llevadas a 
cabo por un conjunto plural y multiforme de agentes (docentes, grupos ambienta-
listas y ecologistas, periodistas, organismos gubernamentales y no gubernamen-
tales, etc.) y considerando concepciones y paradigmas ambientales y educativos 
muchas veces divergentes. Coincidimos con Sauvé (1999: 13) cuando afirma que “el 
registro global de la Educación Ambiental no impresiona a nadie”, pero también es 
cierto que las sociedades occidentales son cada vez más sensibles a la problemática 
ambiental, aún cuando ello no quiera decir que los estilos de vida o el modelo de 
sociedad hayan cambiado de forma significativa o que dicho cambio en el nivel 
de conciencia colectiva sea debido exclusivamente a la Educación Ambiental más 
formalizada. 

En Galicia, es posible que el naufragio del Prestige esté actuando como deto-
nante y revelador de una nueva actitud colectiva ante el ambiente y su preservación. 
La marea negra ha puesto en evidencia la debilidad de las políticas y los instru-
mentos de gestión ambiental disponibles: 

(a) leyes y normas de transporte de materiales peligrosos que no se aplican o se 
incumplen impunemente; 

(b) mecanismos de control e inspección que no garantizan la fiabilidad del 
sistema;

(c) la inexistencia o ineficacia de los planes de contingencia ante catástrofes 
ecológicas;

(d) la insuficiencia de los recursos de lucha contra la contaminación;
(e) la ineptitud e irresponsabilidad de los gestores y  de los sistemas expertos;
(f) la falta de transparencia y el ocultamiento de la verdad;
(g) etc. 
 
Sin embargo, del caos está emergiendo una sociedad civil activa y responsable, 

con un alto grado de sensibilidad ambiental y, sobre todo, capaz de identificar de 
la relación entre el estrago ecológico ocasionado por el Prestige y las derivaciones 
económicas y sociales que acarrea. 

Sería ingenuo atribuir este seísmo social a la Educación Ambiental y, aún más, 
pensar que existe una percepción nítida y un conocimiento profundo por parte da 
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mayoría de la población ahora movilizada de todas las implicaciones ecológicas, 
económicas, sociales, políticas y hasta culturales presentes en la catástrofe. Existe 
una conciencia colectiva del daño infligido, agudizada por la nefasta gestión de las 
Administraciones públicas y por la desinformación impuesta con el fin de mini-
mizar la percepción social de la catástrofe y limitar los costes políticos que se puedan 
derivar. También, amplios sectores de la sociedad gallega han descubriendo que las 
políticas ambientales carecen de peso real y que resultan fácilmente arrasadas por 
los imperativos del mercado, con la complicidad consciente de quien ocupa demo-
cráticamente el poder pero lo ejerce regido por intereses espurios, siendo el interés 
de mantener el poder a “cualquier precio” el más primario e indigno.

Galicia cuenta desde hace tres años con una estrategia territorial de Educación 
Ambiental, promovida por la misma Administración autonómica puesta ahora en 
triste evidencia. El objetivo era ambicioso: producir un documento que sirviese 
como revulsivo y como guión de referencia para activar un panorama educativo–
ambiental que es calificado en el mismo texto como raquítico y anquilosado. En 
el colmo de la audacia se estableció como finalidad principal extender en el seno 
de la sociedad gallega una “cultura de la sostenibilidad”. Nada hay que objetar 
a las recomendaciones que en ella se hacen para los distintos agentes y ámbitos 
educativos, tan ambiciosas como necesarias. Pero, el mismo vacío que el Prestige ha 
descubierto en la política ambiental también ha acabado por convertir la Estrategia 
Gallega de Educación Ambiental (EGEA) en una “acción” meramente formal, en 
un texto destinado a llenar con un contenido puramente retórico la vaciedad de la 
Consejería de Medio Ambiente (el “ministerio de medio ambiente” del gobierno 
regional). 

Cabe esperar que exista para la Educación Ambiental en Galicia, un antes y un 
después de la calamidad ocasionada por el Prestige. Cabe esperar que una sociedad 
ambientalmente más sensibilizada, más consciente de la relación entre las amenazas 
ecológicas y el modelo socioeconómico dominante, y menos ingenua a la hora 
de juzgar el papel de las administraciones y de los sistemas expertos, demande y 
construya también una Educación Ambiental al servicio de la regeneración social, 
cultural y política de la sociedad, tanto o más necesaria que la regeneración ecoló-
gica y económica de las zonas afectadas. Esta es una proyección local pero, como 
hemos destacado, esta catástrofe se muestra como una trama en la que es difícil 
discernir lo local de lo global, ni desde el punto de vista de la racionalidad social ni 
desde el de la racionalidad científica. 

El lema ¡Nunca Máis! implica asumir la construcción de una ciudadanía con 
una cultura democrática más sólida, consciente y crítica. Como ya hemos defen-
dido en otros escritos (Meira, 2001; Caride y Meira, 2001),  la Educación Ambiental 
es o debe ser también, un instrumento de movilización y cambio social, el que 
actúa sobre el factor más importante en la búsqueda de una gestión equilibrada 
y democrática del ambiente: el factor humano. Es, en este sentido, una pedagogía 
netamente política y, por lo tanto, los educadores ambientales, son también agentes 
políticos. Tarde o temprano, los valores y las prácticas que se forman desde una 
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Educación Ambiental consciente de su rol político resultan ser contra–valores y 
contra–prácticas: es decir, valores y prácticas que contrastan y entran en conflicto 
con los valores y las prácticas sociales dominantes, al menos en las sociedades 
llamadas avanzadas. Esto es lo que ha sucedido en la sociedad gallega sacudida, 
una vez más, por la catástrofe.

Dentro del campo específicamente educativo se han manifestado también las 
consecuencias de esta contradicción. El Prestige se ha convertido en un centro de 
interés y de trabajo pedagógico en la inmensa mayoría de los centros escolares 
gallegos. La creación de un colectivo integrado por docentes de todos los niveles 
educativos, Area Negra, es una de las derivaciones de este movimiento escolar. 
Significativamente, en el manifiesto fundacional de este colectivo, se afirma la nece-
sidad de formar a la “ciudadanía para que intervenga en los debates políticos”. En 
sintonía con el conjunto de la sociedad, muchos centros han plasmado en sus acti-
vidades pedagógicas, en materiales escolares elaborados ex proceso, en las paredes 
de aulas y escuelas, y participando en las manifestaciones públicas, la indignación 
con la catástrofe, con sus efectos a todos los niveles y con su gestión incompetente. 
Esta reacción es plenamente coherente con los principios pedagógicos de la trans-
versalidad que, supuestamente, rigen el tratamiento curricular de la Educación 
Ambiental en el sistema educativo español, además de otros principios tan básicos 
como la significación de las experiencias de aprendizaje, la vinculación escuela–
entorno, la interdisciplinariedad, etc. 

La respuesta de la Administración educativa –la educación formal es compe-
tencia plena del Gobierno Autonómico– ha sido una circular oficial en la que se 
amenaza con sanciones disciplinarias a aquellos profesores y equipos directivos 
de los centros escolares públicos que, según el criterio de la propia Administra-
ción, hagan uso de la escuela para “adoctrinar” a los alumnos y dar publicidad a 
ideas políticas que no respeten la “pluralidad” democrática. Esto es, en pocas pala-
bras: censura y utilización del aparato estatal para coartar las libertades docentes 
y discentes. Este es también otro ejemplo del efecto politizador de la catástrofe; de 
hecho, la circular de la Administración no ha hecho más que estimular el trata-
miento de la catástrofe en las escuelas e incrementar la proyección pública de estas 
actividades.

Epílogo

La catástrofe sigue. Después de un año, el fuel vertido no ha dejado de fluir hacia 
la costa. El litoral sigue contaminado y contaminándose, aunque la versión oficial 
muestre playas limpias y hable de la normalización en las labores de pesca. Los 
informes científicos más rigurosos estiman que la regeneración biológica y ecoló-
gica de la amplia zona afectada llevará, al menos, una década; siempre y cuando 
no se produzcan nuevos vertidos (González Laxe, 2003). Los gobiernos central y 
autonómico han bloqueado sistemáticamente las propuestas para crear comisiones 
de investigación en el Parlamento Gallego, en el Español y en el Europeo que ofre-
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ciesen transparencia y respuestas sobre la gestión del accidente, y permitiesen 
depurar las responsabilidades políticas de una acción a todas luces, científicas y 
legas, incompetente. Pero el Prestige ya no es un atractivo de primera plana para 
los medios nacionales e internacionales de comunicación, e incluso ha desapare-
cido parcialmente de los medios locales (más proclives a presentar la propaganda 
oficial).

Queda pues, mucho que hacer, que pensar y que decir desde el campo de la 
Educación Ambiental en Galicia, empezando por la canalizar y potenciar el nuevo 
poder ciudadano para ayudar a su consolidación a medio y largo plazo, y para 
contribuir a que la nueva sensibilidad se generalice a otros problemas ambientales 
locales y globales. No estamos abogando, aunque pueda parecerlo, por una Educa-
ción Ambiental que asuma un discurso catastrofista (Grün, 1997); al contrario, 
queremos aprovechar el potencial social, crítico y a la vez constructivo y proactivo, 
que la catástrofe –que nos ha elegido a nosotros– ha puesto en evidencia. Consi-
deramos, siguiendo a Jonas (1995: 356), que el “temor forma parte de la responsa-
bilidad tanto como la esperanza”, pero no es el “temor” o el “miedo” que inhibe y 
paraliza la acción –una de las perversidades de la sociedad del riesgo–, sino el que 
anima a ella, la promueve y la canaliza para buscar alternativas ambiental y social-
mente aceptables. Es el “temor” a lo real y no a lo imaginario, es el “temor” que 
dispara los mecanismos individuales y colectivos de supervivencia y solidaridad.
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Resumen

En noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero obsoleto, naufragó y ver-
tió su carga en las costas de Galicia (en el noroeste de la Península Ibérica). 
Este accidente originó un experimento social indeseado pero valioso para 
comprender cómo la experiencia catastrófica de los “riesgos manufactura-
dos” se representa socialmente. El presente artículo analiza la respuesta del 
sistema educativo regional a la catástrofe desde dos puntos de vista: a) su 
comprensión en el contexto de la respuesta social crítica y proactiva ante los 
intentos oficiales de representar una “no–catástrofe”, y b) el papel de la Edu-
cación Ambiental (EA) como una praxis pedagógica cuya

dimensión política se revela como indispensable. La tesis que defende-
mos es que la naturaleza política de la EA, muchas veces sólo implícita y 
otras negada explícitamente, se reconoce aquí como eje fundamental en la 
respuesta del sistema de educación y de otros agentes educativos. En este 
sentido, la catástrofe no ha sido sólo ecológica, sino también, y ante todo, 
social y política al cuestionar la globalización económica – su causa radical 
– y poner en evidencia la vulnerabilidad de las administraciones, incapaces 
de prevenir o mitigar su impacto en el medio ambiente y en las comunidades 
humanas. En este escenario, la EA contribuye a la reflexión sobre el origen 
de la catástrofe como consecuencia inesperada de la “modernidad avanzada”, 
de conformidad con el análisis realizado por Ulrich Beck de la “sociedad del 
riesgo”, y sobre el potencial politizador de las sucesivas catástrofes –la punta 
del iceberg, en el que el nuevo ethos social se manifiesta y construye.

Palabras clave: Educación ambiental, sociedad del riesgo, catástrofe 
ambiental, educación política.

Introducción

El 19 de noviembre de 2002, después de vagar durante una semana de Norte a 
Sur recorriendo todo el frente atlántico de la costa de Galicia (región del noroeste 
de la Península Ibérica, parte del Estado Español), el Prestige halló su destino a 
más de 3.000 metros de profundidad. Como recuerdo nos ha dejado más de 50.000 
toneladas de fuel que regaron en sucesivas oleadas la costa desde el linde fronterizo 
con Portugal hasta las orillas española y francesa del Golfo de Vizcaya. La costa 
gallega fue, con mucho, la más afectada, recibiendo cantidades que se estiman entre 
30.000 y 40.000 toneladas de fuel. Este es el punto de partida y quiere ser también 
el punto de llegada de este texto. Es, sin duda, una catástrofe marítima equiparable 
a otras que figuran en los anales del ambientalismo moderno como la del Torre 
Canyon (1967) o la más reciente del Exxon Valdez (1989). Pero ha sido también un 
“experimento” trágicamente enriquecedor en el que buscar claves para comprender 
como se percibe, se representa socialmente y se reacciona en las sociedades “avan-
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zadas” ante la expresión catastrófica de los “riesgos manufacturados”, utilizando el 
concepto acuñado por Giddens (2000), propios del mundo contemporáneo y que, 
por lo general, aparecen como amenazas difusas, invisibles y herméticas para el 
conjunto de la sociedad. 

En la reacción cívica de una parte importante de la sociedad gallega muchos 
han sido los actores y agentes sociales que jugaron un papel central en identificar y 
hacer visible la amenaza –como el niño que señaló la desnudez del monarca en El 
traje del Rey, el célebre cuento de H. C. Andersen– y en la respuesta preactiva a ella: 
algunos medios de comunicación (incluyendo aquí el uso intensivo de Internet), 
gran parte de la comunidad científica local, los grupos ecologistas y ambientalistas, 
los colectivos profesionales y empresariales más ligados al mar, gentes de las artes 
y la cultura,  etc. De este conglomerado de mediadores, aquí interesa explorar el 
papel de la Educación Ambiental y de los educadores ambientales, fundamental-
mente los que actuaron dentro y desde el sistema educativo, en la labor colectiva 
de construir una respuesta racional y democrática a la catástrofe. Pretendemos, 
además, que esta aproximación ilumine algunos de los problemas de identidad que 
parecen inquietar a la Educación Ambiental, aparentemente superada por lo que 
se anuncia como una nueva frontera: la Educación para el Desarrollo Sostenible.

La identidad política de la Educación Ambiental

En los primeros textos publicados en España sobre la identidad de una Educa-
ción Ambiental aún en estado embrionario (Strohm, 1977, Cañal, García y Porlán, 
1981), se puede observar que el enfoque político era esencial en la formulación de 
las estrategias pedagógicas que era preciso idear para responder a la “problemática 
ambiental”. Era esa la dimensión, el contenido o la concepción que más se desta-
caba, a veces en competencia y otras buscando la complementariedad con la otra 
gran referencia en esos primeros ensayos de fundamentación teórica: la apelación 
a la Ecología como ciencia de síntesis que transcendía el campo científico–natural 
para participar en la representación social de los desajustes en las relaciones con 
el entorno y que podía aportar las claves “racionales” para su solución. El esta-
do de la cuestión no era muy distinto en Europa e, incluso, a nivel mundial.  Por 
ejemplo, Allan Schmieder (1977: 25), en el marco de una monografía editada por 
la UNESCO en 1977, significativamente titulada Tendencias de la Educación Am-
biental, afirmaba que “la creencia filosófica de que debemos perseguir nada menos 
que una reforma fundamental en la manera como nuestra sociedad considera los 
problemas y toma decisiones, es inherente a cualquier Educación Ambiental”. A 
un lector atento no se le ha de escapar que, si bien se puede analizar desde una 
perspectiva filosófica, esa es fundamentalmente una creencia y una tarea política.

La naturaleza política de la EA se ha ido diluyendo hasta el punto de ser expre-
samente cuestionada por quienes abogan por una educación ideológicamente neu-
tral, objetiva y libre de valores, que se limite a trasladar los “mejores conocimientos 
disponibles” sobre como funciona la naturaleza –una especie de Didáctica de la 
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Ecología–, en una interpretación interesada y reduccionista de la EA que no hemos 
dudado en calificar de “neoliberal” (Meira, 2001). La expresión de esta concepción 
es una práctica educativa expresamente a–política en cuestiones ambientales, que 
debe ceder al individuo la “libertad” para actuar en consecuencia, en la confianza 
en que su comportamiento será razonablemente pro–ambiental si cuenta con la 
información más adecuada.

En la actualidad, el discurso de la Educación Ambiental se ha polarizado sobre 
la noción de desarrollo sostenible. En la génesis oficial de este concepto, netamente 
político, está la Conferencia de Río de 1992, la Cumbre de la Tierra sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo celebrada en la ciudad carioca, donde los principales líderes 
mundiales fueron a negociar una estrategia para afrontar simultáneamente los des-
equilibrios en el desarrollo y la crisis ambiental. Sus deliberaciones se plasmaron en 
varios documentos, siendo los más importantes desde un punto de vista educativo, 
la Declaración de Río, concebida para sustituir a la supuestamente obsoleta Decla-
ración de Estocolmo, y la Agenda 21, un documento más estratégico orientado a la 
acción. En paralelo al evento oficial, se reunió el Forum Global de ONGs y Movi-
mientos Alternativos. Aunque menos divulgados, por razones obvias, en este foro 
se aprobaron una treintena de documentos programáticos alternativos, entre ellos 
el Tratado sobre EA para sociedades sustentables y para la responsabilidad global, en 
cuyo Principio 4 se afirma rotundamente que “la Educación Ambiental no es neu-
tra, sino ideológica. Es un acto político, basado en valores para la transformación 
social”. Posicionamiento claro que contrasta con la asepsia ideológica que caracte-
riza los documentos oficiales de la Cumbre de la Tierra.   

Aunque parezca extraño y paradójico, lo más importante de la Declaración de 
Río o del capítulo 36 de la Agenda 21 no es lo que dice sobre una determinada for-
ma de entender la EA, sino lo que no dice: el capítulo 36, dedicado a la educación 
como instrumento para construir el desarrollo sostenible, no habla, de hecho, de 
Educación Ambiental, sino que lo hace de “educación para el desarrollo sostenible”. 
Las dos únicas alusiones literales en el texto a la Educación Ambiental son para 
citar la Declaración de Tbilisi de 1977, que se anota como un antecedente remoto.  
De hecho, convendría releer con atención esta Declaración y los documentos que 
la apoyaron para captar el peso de la dimensión política en los orígenes de la EA, 
vivamente presente en aquella etapa fundacional, incluso en el marco de las Nacio-
nes Unidas. 

Regresando a la Cumbre de Río, es preciso advertir que otro documento emble-
mático, la Declaración de Río, siquiera recoge el sustantivo educación en su redac-
ción, que se refiere a la comunicación y la información pero no a la educación. Esta 
labor sutil de deconstrucción oficial de una trayectoria, la de la EA, que en 1992 
ya acumulaba 20 años de experiencia, puede tener muchas lecturas, pero desde un 
punto de vista contemporáneo, sólo se puede entender como fruto de una confron-
tación, más tácita que expresa, entre distintas concepciones de lo que debe ser la 
Educación Ambiental, una confrontación con trasfondo ideológico y en la que está 
en juego la definición del tipo y la profundidad de los cambios a los que la praxis de 
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la EA debe aspirar. Una confrontación a la que, lamentablemente, muchos educa-
dores y educadoras ambientales, quizás la mayoría, permanecen ajenos y también 
ingenuos.  

En estos últimos años se han utilizado varias expresiones para hablar de y sobre 
la EA: se la ha calificado o descrito como “educación en valores”, “educación para 
la convivencia”, “ecopedagogía”, “educación para la ciudadanía”, “educación cívica”, 
“educación global”, “educación para la convivencia”, etc. Cabe preguntarse, si tras 
esta búsqueda de adjetivos que acentúen su identidad, no se está eludiendo, sim-
plemente, ante un campo de acción de la educación política. Esto es, de que la cues-
tión central radica en cómo facilitar que los ciudadanos se formen para ser agentes 
conscientes y activos en su sociedad –que ahora es también la sociedad global–, 
para que conozcan sus derechos y aprendan a actuar en consecuencia dotándoles 
de las capacidades y los instrumentos cognitivos, emotivos y sociales para partici-
par activamente en la vida pública y en la toma de decisiones a todos los niveles. 
Hablamos genéricamente de una educación política, aunque el objeto en el que se 
proyecte y se exprese sea la igualdad de género, la equidad intrageneracional, el 
respeto de la diversidad cultural o el disfrute de un ambiente de calidad ahora y en 
el futuro. 

En la década transcurrida desde la Cumbre de Río, el tránsito pilotado desde 
el sistema de las Naciones Unidas de la Educación Ambiental hacia la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS), ha dado lugar a algunas controversias sobre 
el significado teórico y estratégico de dicho cambio. Desde la Cumbre de la Tierra 
muchos educadores llevamos más de una década persiguiendo, cual galgos en un 
canódromo, la liebre del Desarrollo Sostenible.  No es ésta una figura retórica gra-
tuita. Como bien se sabe, los galgos nunca llegan a capturar la liebre que, además, 
no es tal aunque lo parezca. Los galgos creen saber porqué corren –para capturar la 
liebre– pero realmente lo hacen para facilitar un negocio de apuestas, según dicen, 
nada despreciable. Esta finalidad nunca es cuestionada por sus principales prota-
gonistas, obvia decir que los galgos no tienen la capacidad de hacerlo, aunque son 
los que pagan el pato cuando no ganan (y eso acaba sucediendo tarde o temprano). 
Tampoco tienen la posibilidad de optar por otro juego o por otro “campo” de juego, 
dado que no depende de su voluntad el correr o no. Su mundo es un “canódromo” 
y ni siquiera pueden saber que ese mundo sólo es uno entre otros posibles.

No se si hay muchos o pocos actores de la EA que se identifiquen en esta metá-
fora o, al menos, que vean en ella elementos que describan su papel o el papel al que 
parece estar abocada la EA en las denominadas sociedades avanzadas. Yo percibo 
demasiadas similitudes.

Para empezar, el terreno de juego creado en torno al Desarrollo Sostenible no 
fue elegido por nosotros. Bien es cierto que aceptamos, con no poco voluntarismo, 
jugar en él. Aunque después de lo sucedido –mejor dicho, de lo no sucedido– en 
la Cumbre de Johannesburgo del 2002 y de sucesos sólo puntuales o locales en 
apariencia –como el Prestige–, quizás haya que pensar que poco hay que esperar de 
la liebre del Desarrollo Sostenible. De hecho, se obvia con facilidad que la receta 
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final del conocido Informe Brundtland (WCED, 1987), que oficializó el concepto, 
era más de lo mismo: un crecimiento económico sostenido que permitiese liberar 
recursos dinerarios en el Norte y en el Sur para afrontar, simultáneamente, la crisis 
ambiental y la del desarrollo. La clave es, pues, que todo pasa –y por eso el desarro-
llo sostenible es aceptado y aplaudido por el BM, el FMI, gobiernos neoliberales, 
multinacionales, etc.– por ahondar en la desregulación del mercado y en lo que, 
tantas veces con cinismo, se califica como la “verdadera democracia”.

La tarea de la Educación Ambiental –o, si se prefiere, de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible– se dibuja en este escenario como extraordinariamente di-
fícil, al menos en los países más desarrollados: ¿cómo convencer a la población 
occidental de que su estilo de vida y el modelo económico que lo sustenta producen 
efectos indeseables que, paradójicamente, amenazan los niveles de bienestar alcan-
zados? ¿Cómo puede la misma fracción de la población, poco más del 20% del total 
mundial, aceptar los cambios necesarios para revertir los riesgos ambientales y los 
derivados de la injusta distribución de los recursos del planeta? Salvo para edu-
cadores ingenuos o neoliberales (que los hay), sobre estas cuestiones pivota gran 
parte de la razón de ser de la EA en el mundo contemporáneo. 

La primera faena, concienciar sobre la relevancia de los problemas ambientales, 
está parcialmente conseguida. Las demoscopias muestran hasta que punto la po-
blación occidental “identifica” y es “consciente” de la importancia de una serie de 
problemas ambientales ya incorporados a la cultura común de cualquier ciudadano 
(cambio climático, deforestación, capa de ozono, etc.) o se manifiesta preocupada 
por el “futuro” del medio ambiente pero más preocupada en resolver otras ame-
nazas más cotidianas como el paro, la salud o la seguridad ciudadana (Jodelet y 
Scipion, 1996). Los niveles de conocimiento y conciencia son, por lo general, bas-
tante elementales y no conllevan cambios sustanciales en los estilos de vida o en los 
comportamientos relacionados con la toma colectiva de decisiones (el voto, la par-
ticipación en grupos ambientalistas, la demanda activa de cambios en las políticas 
ambientales, etc.). La “cultura ambiental” de la inmensa mayoría de la población es 
aún muy superficial, y ello a pesar de que la información científica disponible y que 
circula sobre el malestar ecológico se incrementa exponencialmente.

Dos son los procesos psicosociales que explican la dificultad para desarrollar 
una “cultura ambiental profunda”. En primer lugar, las amenazas ambientales mas 
graves tienen una naturaleza contrafáctica. Sabemos que existe el cambio climáti-
co, por ejemplo, porque la ciencia lo ha divulgado a través, principalmente, de los 
medios de comunicación. Aceptamos que es un problema importante casi como si 
de una cuestión de fe se tratase, pero no identificamos como nos puede afectar a 
medio y largo plazo o como pueden verse afectadas las generaciones por venir, ni 
tampoco asumimos nuestra cuota de “responsabilidad” en su génesis. Carecemos 
de capacidad sensorial para detectar que el clima terrestre cambia e incluso nos 
confundimos cuando atribuimos a este cambio la ocurrencia de determinados fe-
nómenos atmosféricos atípicos que forman parte de la normalidad metereológica, 
confundiendo tiempo y clima. 
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En segundo lugar, la complejidad tecnológica y social inherente a los procesos 
de manipulación y transformación de la naturaleza en las sociedades avanzadas 
impide que seamos conscientes de cómo se relacionan nuestros comportamientos 
individuales y colectivos –del agregado social al que pertenecemos– con la degra-
dación de la biosfera. La genealogía ambiental o social de los productos y servi-
cios que consumimos y de los residuos que generamos, queda casi siempre oculta. 
Podemos ser conscientes de la existencia de problemas ambientales pero no de su 
etiología o de nuestro papel, individual y colectivo, en las cusas de que tales pro-
blemas existan. Aún más, cuando llegamos a vislumbrar esta complejidad, resulta 
difícil pensar que una acción individual pro–ambiental pueda alterar realmente 
el orden establecido. La globalización ha incrementado la opacidad y compleji-
dad de los problemas, alimentando la sensación impotencia de la ciudadanía más 
consciente. Así, somos capaces de manifestar indignación legítima por episodios 
de contaminación como el ocasionado por el Prestige o por otros petroleros acci-
dentados, pero difícilmente asumimos que nuestro modelo energético o, lo que es 
lo mismo, el estilo de vida de cualquier ciudadano occidental, se fundamenta en la 
disponibilidad de crudo que se transporta masivamente por vía marítima. Resulta 
fácil asumir el papel de víctima, pero extremadamente difícil asumir el de respon-
sable, aunque sea de forma indirecta. Ulrich Beck lo expresa con contundencia: “La 
apuesta entre la riqueza perceptible y los riesgos no perceptibles no pueden ganarla 
éstos” (1998a: 51).

Existe una tercera dificultad añadida. En prácticamente todos los documentos 
que han marcado el desarrollo de la EA en poco más de tres décadas de histo-
ria (Belgrado, Tbilisi, Moscú, Río de Janeiro, Tesalónica, etc.) se insiste en que el 
cambio social necesario para afrontar la crisis ambiental requiere también de un 
profundo cambio de valores. Esta puede ser, de nuevo, una forma de camuflar la 
sustancia política de la EA bajo una controversia aparentemente ética. Al pasar de 
la propuesta genérica de un cambio de valores a identificar qué valores es preciso 
sustituir y por cuáles, la naturaleza de la mudanza propuesta queda en evidencia. 
En esos mismos documentos no se identifican claramente: se habla de respeto a 
la vida, de la protección de la Naturaleza y, a partir de 1992, de la sostenibilidad 
como nuevo valor guía. Pero en cuanto se trabaja con un mínimo de coherencia en 
cualquier acción educativo–ambiental resulta fácil entrar en contradicción con los 
valores que son funcionales en las sociedades avanzadas y en el marco de la econo-
mía de mercado: frente a la mesura en el uso de los recursos naturales se impone 
el consumo conspicuo como una de las claves en el funcionamiento de la máquina 
económica; frente a la necesidad de redistribuir beneficios y cargas ambientales se 
impone la dinámica egoísta del mercado; frente al elogio de la participación y la 
transparencia en los asuntos públicos se impone la pasividad ciudadana y la opaci-
dad de las administraciones y de los agentes económicos; etc. De hecho, la práctica 
de la EA, cuando transciende los enfoques más superficiales (naturalistas, conser-
vacionistas...), entra con facilidad en conflicto con la realidad, es decir, con el mer-
cado y con la cultura y el entramado político que le sirve de soporte institucional. 
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Es por ello que hemos caracterizado a la EA como una educación eminentemente 
cívica y política (Caride y Meira, 2002), para la que es tanto o más relevante, por 
ejemplo, el gobierno democrático de la sociedad que la comprensión ecológica de 
la crisis ambiental.

En un intento de dar sentido y contenido al discurso de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, en el ámbito de la pedagogía anglosajona se utilizan con 
profusión dos conceptos que tratan de definir dos principios básicos a tener en 
cuenta en este enfoque: “empowerment” –traducido al castellano, sobre todo en 
América Latina, por el barbarismo “empoderamiento”–, que realmente habla de 
“asumir el poder” o de la “capacidad de ejercer el poder sobre lo que nos afecta”;  y 
“ownership” –que significa “apropiación”, en el sentido de apropiarse de la realidad 
en términos simbólicos y materiales– (Tilbury, 2001). Ambos son conceptos cuya 
genealogía es política y prescriben una acción educativa cuyo sentido estratégico 
y sus objetivos tienen un carácter político. Su incorporación al bagaje teórico–me-
todológico de la EA en los años noventa del siglo pasado se lo debemos a algunos 
autores anglosajones enmarcados en el paradigma de la Pedagogía Crítica (Fien, 
Robotton, Sterling, etc.). Lo que no está claro es que sean novedosos, ni en el campo 
de la teoría ni en el de la praxis pedagógica. No deja de ser una extravagancia de la 
historia que estos términos hallan calado con especial intensidad en la Educación 
Ambiental latinoamericana, precisamente en la cuna de la Educación Popular que, 
impulsada por la obra de personas como Paulo Freire, abogó en los años 60 y 70 
–años fundacionales de la EA– por la Educación como plataforma e instrumento 
de concientización ciudadana (¿“apropiación”?) y movilización política (¿“empo-
deramiento”?), considerando al sujeto emancipado como un agente que asume y 
comprende su realidad y puede actuar libremente para transformarla. 

El objeto de la EA, tal y como la entendemos nosotros no está muy lejos de esta 
perspectiva. Lo más sencillo seria defender que su finalidad principal, la que le 
otorga sentido como disciplina práxica, es transformar el ambiente. No creo que 
esto sea así. También se puede entender que busca transformar conocimientos, va-
lores y comportamientos respeto al ambiente. También son finalidades de la EA 
pero no son precisamente las que le dan todo su sentido e identidad. Dando un 
paso más allá, Lucie Sauvé (1999, 2004), aún cuando presenta un discurso especial-
mente crítico con el sesgo “neoliberal” que encierra el proyecto de la EDS, entiende 
que el objetivo a la EA es transformar las relaciones con el ambiente. Tampoco 
comparto totalmente esta interpretación. 

El objeto y el objetivo de la EA son, respectivamente, y desde mi punto de vista, 
las relaciones sociales y la transformación de las relaciones sociales. El objeto direc-
to son las relaciones sociales; el conocimiento del ambiente, los comportamientos 
y los valores son objetos indirectos de la tarea educativa principal e instrumentos 
de la misma. Lo que buscamos o deberíamos buscar con la EA, de forma implícita 
o explicita, es transformar la sociedad y transformar las relaciones sociales porque 
sabemos que contienen una distorsión que acarrea como consecuencia la degrada-
ción ecológica del mundo que habitamos. Nuestra materia prima como educadores 
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es, en último término, la forma en que nos representamos dentro del mundo –y 
no sólo el mundo como entorno o medio “externo”–, y la forma en que nos rela-
cionamos, como individuos y comunidades, para apropiarnos de él, para satisfacer 
nuestras necesidades y para distribuir los recursos que nos aporta. En cómo repre-
sentamos (nivel cognitivo, simbólico, ético y cultural) y en cómo regulamos (nivel 
económico, normativo–legal, productivo y reproductivo) estas relaciones se expre-
sa y manifiesta inevitablemente la sustancia política de la educación Ambiental.

En la sociedad del riesgo hecha “carne”, la Educación Ambiental se hace 
“política” 

Paul Virilio ofrece una frase iluminadora: “Una catástrofe es como un milagro, 
pero al revés”. Es decir, es un hecho revelador que ayuda a percibir y entender de 
repente aspectos de la realidad social que normalmente pasan desapercibidos, y 
que se ven a la luz de un acontecimiento extraordinario de forma mas nítida, clara 
y manifiesta. La analogía de un milagro como manifestación de lo oculto, de lo 
que no es fácilmente accesible en el plano de la vida normal es aquí especialmente 
pertinente. 

A lo largo de mi vida he experimentado de forma directa tres mareas negras. 
Examinando retrospectivamente la reacción, la mía y la del entorno en el que vivo –
la sociedad gallega– uno descubre que la comunidad en la que vive ha ido cambian-
do en su posición y apreciación de este tipo de sucesos. Se trata de tres “incidentes” 
muy graves, sobre todo en ecosistemas tan productivos como la Ría de Vigo, ade-
más de acoger y sustentar en gran medida a casi medio millón de personas. Este es-
cenario de la costa gallega sufrió el naufragio de un petrolero, el Polycomander, en 
1970, de cuyo vertido aún quedan restos. Yo tenía por aquel entonces 10 años y re-
cuerdo vívidamente verlo arder en las Islas Cies, que protegen la entrada de la Ría, 
desde la ventana de mi casa. Pero no pasó “nada”, era un accidente marítimo más, 
un suceso luctuoso y desagradable cuyo impacto ecológico fue ignorado y cuyo 
impacto socioeconómico minusvalorado. El mar, como reza una creencia fuerte-
mente establecida en las comunidades marineras de Galicia, “puede con todo”. De 
hecho, el barco incinerado fue reflotado y siguió navegando algunos años más con 
otro nombre. 

En el año 1992 viví una segunda marea negra: la vertida por el Aegean Sea en-
callado en la Ría de A Coruña, en el vértice noroeste de Galicia. Este incidente ya 
provocó cierta contestación social, estimulada por un movimiento ecologista que 
se movilizó más allá de sus posibilidades y a la reacción defensiva de algunos colec-
tivos de mariscadores y pescadores afectados, escarmentados ya por experiencias 
pasadas (Urquiola, Andros Patria,  etc.), y que llegaron a manifestarse, aunque no 
masivamente, para pedir responsabilidades, demandar medidas preventivas y exi-
gir reparaciones económicas. El lema Nunca Máis, convertido ahora en estandarte 
del movimiento social de respuesta a la última calamidad, nació en ese momento. 
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Y llegó el Prestige, a finales de 2002, y se desató una respuesta social inespera-
da, con una capacidad de convocatoria dentro de la sociedad gallega y de influen-
cia fuera del marco local que sorprendió a propios y extraños, empezando por los 
mismos ciudadanos movilizados y siguiendo por los encargados de la gestión del 
incidente, principalmente de quienes tenían la responsabilidad de prevenirlo, de 
gestionarlo correctamente y de paliar sus efectos una vez desatadas las sucesivas 
mareas negras sobre la costa. Responsables que actuaron de forma incompetente y 
que trataron de distorsionar la verdad de lo sucedido, no para evitar una “alarma 
social” infundada, sino para protegerse a si mismos de los costes políticos que se 
pudiesen derivar de los errores cometidos en la gestión de la crisis. Conviene re-
cordar que el Gobierno del Estado estaba presidido en ese momento infausto por 
José María Aznar y que el Gobierno regional lo estaba por Manuel Fraga Iribarne, 
en ambos casos del Partido Popular español. 

Algo tiene que haber cambiado para que la reacción social ante estos tres su-
cesos haya sido substancialmente distinta. La catástrofe del Prestige llegó en un 
momento en el que la sociedad gallega o, al menos, una proporción significativa de 
dicha sociedad, ya ha alcanzado cierto grado de madurez en lo que se podría cali-
ficar como “cultura ambiental”. Ha sido, además, una catástrofe que afectó a todo 
el litoral gallego. Directa o indirectamente, amenazó –y amenaza– la subsistencia 
de buena parte de la población cuya micro–economía y vida cotidiana están estre-
chamente ligadas al mar. Es, además, un suceso difícil de comprender y de asimilar 
dada su magnitud y la percepción de vulnerabilidad e indefensión que generó el 
comportamiento primero errático y después artero de las administraciones respon-
sables de los dispositivos de emergencia.

La sensación de amenaza, de estar padeciendo una catástrofe fuera de todo con-
trol, se acrecentó y transformó en indignación colectiva al percibirse las maniobras 
de ocultamiento por parte de las instituciones y autoridades públicas cuya misión y 
obligación es, supuestamente, garantizar cierto grado de protección. Ha sido, ade-
más, un suceso emocionalmente impactante, hay que pensar que el mar tiene en 
Galicia, además de un peso económico notable –aporta el 12% del PIB total de la 
región–, una relevancia simbólica que lo sitúa entre las señas de identidad del ima-
ginario cultural de Galicia. 

La inteligencia social entendió pronto que las administraciones estaban hacien-
do poco o nada para responder de manera eficaz a la amenaza, que se había gestio-
nado torpemente el accidente del petrolero y que una sucesión de decisiones erra-
das e improvisadas –ajenas a cualquier marco de racionalidad– habían propiciado 
que las oleadas de fuel alcanzasen masivamente la costa. Desde este punto de vista, 
el Prestige actuó como un “detonador heurístico”, que permitió a un sector impor-
tante de la sociedad apreciar con claridad la naturaleza crítica de la amenaza, aún 
dentro de la confusión general y de la ilusión del “no problema” o de la “no catás-
trofe” proyectada por las administraciones encargadas de su gestión y los medios 
de comunicación afines. 
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Ante el cariz del desastre, el ecológico pero también el político, fue necesario 
activar todos los resortes sociales, intelectuales, culturales, educativos, etc., que 
permitieran superar proactivamente el trauma inicial. El que se deriva de la misma 
catástrofe y el creado por la torpe gestión de quien tenía los instrumentos técni-
cos, económicos y políticos para evitarla o paliar sus efectos. Se pueden identificar 
algunas claves socio–culturales que permiten entender mejor la activación de la 
respuesta social (Meira, 2004):

(a) la clave identitaria: dado el peso de la singularidad del país gallego, una co-
munidad o nación integrada en el Estado español con lengua y cultura pro-
pias, y también por el papel simbólico y cultural que ha jugado y juega el mar 
en la construcción permanente de esta identidad; 

(b) la clave ambientalista: una de las hipótesis con las que trabajamos es que “el 
tercio” de la sociedad gallega movilizada de una manera mas activa se nutre 
principalmente de las que podríamos denominar las generaciones de la Edu-
cación Ambiental. Son aquellas cohortes que se socializaron y escolarizaron 
en los últimos treinta años, con acceso a una educación (formal, no formal e 
informal) en la que las cuestiones ambientales fueron  adquirieron una pre-
sencia creciente hasta formar parte de la cultura común. Son generaciones 
con cierta conciencia ambiental que se activó con la catástrofe. La mayor 
parte de los docentes y los educadores que se movilizaron ante el Prestige 
también pertenecen a estas generaciones; 

(c) la clave socioeconómica: no es casualidad que en las Rías Bajas –en el sur de 
Galicia–  se concentrara la respuesta social mas crítica y dinámica a la catás-
trofe y a su gestión, y tampoco lo es que en la Costa da Muerte, la reacción 
ciudadana fuese más anodina y minoritaria. En el primer caso, se trata de la 
zona de Galicia más dinámica económicamente y mejor articulada desde un 
punto de vista social, con un tejido productivo de empresarios autónomos y 
pequeñas y medianas empresas que viven del mar (marisqueo, acuicultura, 
servicios a la pesca, etc.); un conglomerado de sectores productivos y agen-
tes sociales que tenían mucho que perder. En el segundo caso, se trata de una 
de las áreas más deprimidas del territorio gallego: con una demografía en 
recesión, con emigración, con una débil economía, etc. De hecho, las gentes 
de la Costa de la Muerte poco tenían que perder, lo que hizo a sus comuni-
dades, incluso a las más afectadas, en más vulnerables a las estrategias gu-
bernamentales de amortiguación del impacto social y político de las mareas 
negras (inyección de subvenciones y ayudas económicas a fondo perdido, 
subsidios, etc.);

(d) la clave solidaria: no hay palabras para expresar el agradecimiento a los 
miles de personas que acudieron desde otras regiones del Estado español y 
desde el extranjero para ayudar a quitar, literalmente, con las manos el fuel 
que llegó a la costa. Pero también es preciso destacar que dos tercios de los 
voluntarios que se movilizaron eran también gallegos. 
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(e) y la clave política: mucha gente se descubrió como ciudadano o ciudadana 
en y ante la catástrofe. Recuperando la terminología anglosajona ya comen-
tada, la ciudadanía gallega participó en un proceso acelerado de “empower-
ment”: de toma de conciencia sobre la necesidad de asumir el poder, no el 
de los partidos políticos, sino el poder –o contra–poder– de la sociedad civil 
autoorganizada. A este proceso de descubrimiento y apropiación de la rea-
lidad contribuyó, como antítesis, el papel indigno de las Administraciones. 

La catástrofe del Prestige permitió distinguir de forma nítida los mecanismos 
que operan en una sociedad del riesgo profundamente mercantilizada en las esfe-
ras económica y cultural. El sociólogo alemán Ulrich Beck ya diseccionó este tipo 
de situaciones a partir del análisis de otras catástrofes (Chernobyl, Bhopal, etc.), 
enunciando su “potencial politizador” (1998a, 1998b). Ante la catástrofe hemos 
de volvernos más reflexivos, para tratar de explicarla y para tratar posicionarnos 
preventivamente ante ella. El riesgo y la catástrofe transforman en reflexivas a las 
sociedades modernas, las sitúa ante el espejo de las amenazas que se producen 
asociadas a las cuotas de bienestar alcanzadas. La catástrofe es un epifenómeno 
del riesgo: el riesgo se puede ignorar o se puede aceptar para convivir con él, la 
catástrofe, sobre todo la catástrofe en primera persona, no. En este proceso, los 
ciudadanos y las comunidades pueden llegar a identificarse como sujetos políticos 
y no solamente como sujetos pasivos, víctimas o afectados. Una de las principales 
virtudes de Nunca Máis como movimiento social reactivo y proactivo es que nunca 
reclamó –ni reclama– ninguna compensación, sino que demanda racionalidad, que 
se utilice la razón y la transparencia política en la gestión de los recursos naturales 
y de las amenazas de origen humano y, más específicamente, de aquellas que más 
tienen que ver con Galicia y con el mar. Según Beck, las catástrofes politizan a la 
sociedad y en Galicia fue eso, en gran medida, lo que ocurrió: decidimos que la po-
lítica la podemos hacer también los ciudadanos, que somos sujetos con capacidad 
de tomar y ejercer el poder, aunque “el sistema” –la inercia de la democracia repre-
sentativa– tienda a identificar ese campo como exclusivo del juego de los partidos y 
de quienes los dirigen. No fueron pocos los miembros  del aparato del partido en el 
poder (“políticos profesionales”) quienes se quejaron de la injerencia de otros acto-
res (ciudadanos, científicos, profesores, artistas, etc.) en un campo que han llegado 
a creer que sólo era suyo. 

El papel activo de los educadores y de la Educación Ambiental
  

En gran medida, la EA, tanto la formal como no formal, ayudo a racionalizar 
la catástrofe. Lo hizo desde distintas perspectivas, que trataremos de ilustrar con 
retazos de las intervenciones de distintos profesores de enseñanza secundaria que 
participaron en 6 grupos de discusión realizados durante el primer semestre del 
año 2004 en otros tantos Institutos de Educación Secundaria (en adelante IES) de 
la Costa de la Muerte, obtenidas en el marco de un estudio en fase de realización 
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sobre la respuesta educativa y social a la catástrofe dada por las comunidades esco-
lares en la comarca más afectada por la marea negra. Todas las discusiones fueron 
gravadas y después transcritas.

Antes de desgranar las claves de la respuesta educativa (ver Figura 1) para tra-
tar de mostrar su naturaleza eminentemente política es preciso realizar una breve 
contextualización. Todo comenzó, como en el conjunto de la sociedad gallega, con 
un estallido emocional. Un docente nos traslada en sus palabras aquellos primeros 
sentimientos de rabia e impotencia a partir de los cuales surgió la necesidad de 
construir una respuesta más positiva: “En los años que llevo trabajando, nunca en 
mi vida recuerdo haber llorado tanto como lloré el año del hundimiento... (...) esto es 
que fue... como una muerte... de repente, semejante barbaridad. Para mi lo impregnó 
todo (...), recuerdo tardes y tardes de no poder estar en casa, de salir a caminar y de... 
estar enfermo de leer periódicos, (...) de dejar incluso algunas veces las clases mal 
preparadas... y coger El País, La Voz de Galicia... de enfermedad” (docente del IES de 
Carnota, grupo de discusión realizado el día 18–06–2004).

• La revelación: el “poder de la EA” o la generación de la EA en vanguardia.

• El Prestige “no viene” en el currículum… la realidad está ahí fuera… y exige respuestas 
urgentes e innovadoras.

• El Prestige cuestiona la “deslocalización simbólica” con la que opera la Educación 
Ambiental “dentro de un orden”.

• Frente a la Educación Ambiental “dentro de un orden” emerge el conflicto (intra–es-
colar y extra–escolar), las contradicciones, las posiciones enfrentadas, la dialéctica 
con la realidad… muchos centros producen “esferas públicas alternativas”. 

• Muchos y muchas docentes se convierten en “intelectuales críticos” y en “activistas” 
sociales.

• La “Administración” desvela su concepción de la Educación Ambiental”: “la Circular”. 
Los valores deseables se expresan como contravalores.

• La Educación Ambiental se transmuta en educación política y en acción política… ¿o 
es al revés?

Figure 1: Algunas claves de la respuesta al Prestige “en” y
“desde” el sistema educativo

Esta experiencia emotiva fue previa y podría afirmarse, incluso, que necesaria 
para abrir el camino y motivar una respuesta más reflexiva. La emotividad que 
impregnó el ambiente de muchos centros educativos está íntimamente ligada a la 
que se manifestó en los sectores de la sociedad gallega más sensibles, son reaccio-
nes que no se pueden entender por separado. En una situación de emergencia, de 
indefensión, la empatía emocional de los afectados fue una de las bases para crear 
de forma espontánea una red social amplia y tupida, donde los sujetos saltaban de 
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un campo social a otro, de un colectivo movilizado a otro, de un rol social a otro, 
de forma intercambiable. Muchos docentes y muchas escuelas de todos los niveles 
educativos se integraron en esta red social, jugando un papel más activo en las zo-
nas rurales, donde la “escuela” y el o la “docente” fueron en muchos casos la única 
institución capaz de generar un visión crítica y alternativa de la situación.

El primer elemento de conexión entre la EA y la respuesta social a la catástrofe 
ya lo avanzamos: las generaciones de la Educación ambiental se ha situado en van-
guardia. La cultura ambiental de la sociedad gallega se ha transformado en las úl-
timas décadas. La población más joven asume entre sus valores y representaciones 
principales a la hora de enfrentarse con la realidad compleja del mundo contempo-
ráneo cierta sensibilidad y conciencia de las amenazas que se derivan del deterio-
ro de un ambiente sometido a la sobrepresión humana. Es, sin duda, una cultura 
incipiente y aún poco articulada y profunda, pero constituye un capital social y 
cultural que se activó con el Prestige. Un docente, al reflexionar sobre el porqué 
de una respuesta inesperada, apunta esta variable generacional: “A lo mejor tiene 
que ver con las generaciones [de profesores y profesoras] que están trabajando ahora 
mismo en los centros. A mi me da la sensación de que ahora en los centros empieza a 
predominar gente que está en la treintena de años, y somos gente que, mira, sabiendo 
poco, sabiendo mucho, sabiendo lo que sabemos, pero que tenemos ganas de hacer 
las cosas bien y de aprenderlas a hacer bien, y mejorar en lo que se pueda todo... no 
sólo la educación de los adolescentes, si se puede contribuir con un grano de arena a 
mejorar el mundo en el que vivimos pues mejorarlo (...). Y en generaciones anteriores, 
de gente que ahora tiene sobre 50 años (…) eso no era tan activo” (Docente del IES de 
Carnota, grupo de discusión realizado el día 18–06–2004).

El Prestige no viene en el currículo pero muchos centros y docentes reaccio-
naran de forma inmediata poniendo en práctica una pedagógica de  emergencia 
ante una realidad que rebosaba en las clases, que era imposible ignorar, que estaba 
ahí: “Yo creo que fue inmediato, cuando pasó lo del Prestige, yo recuerdo que venía 
escuchando la radio, el domingo (…)... escuchando que no pasara nada, que los hili-
llos [un responsable gubernamental llegó a definir así el fuel que manaba del Prestige 
para restarle importancia], y no se que... Y tu ibas viendo todo, y alucinando, los ado-
lescentes estaban aquí, muy tensos. Entonces creo que surgió en la clase, estábamos 
dando lenguaje visual [habla la profesora de Imagen] y todos hablando de Prestige y 
yo pensé: – Pero bueno, como les voy a dar lenguaje visual y hablar de otra cosa y no 
hacer coincidir la preocupación de todos con la asignatura, y entonces empezamos a 
pensar en cómo podíamos desde el lenguaje visual  expresar esa preocupación...” (Do-
cente del IES de Carnota, grupo de discusión realizado el día 18–06–2004). En la 
respuesta pedagógica inmediata que dieron los docentes y los centros de enseñan-
za primaria y secundaria, hay tres elementos pedagógico–didácticos que conviene 
destacar:

(a) la fuente principal de información, incluso de información científica, sobre 
la catástrofe fue extraída de los medios de comunicación, de los que intenta-
ron informar con rigor y veracidad y de los que actuaron como instrumentos 
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de desinformación y ocultación de la verdad; de ellos provino gran parte del 
material en bruto para el trabajo en las aulas: textos, información, opinión, 
datos y explicaciones científicos, infografías, fotografías, etc. La compara-
ción del punto de vista entre medios con “versiones” distintas de la catástrofe 
fue una estrategia didáctica ampliamente utilizada.

(b) complementariamente, muchos docentes pusieron en práctica las mismas 
técnicas periodísticas que utilizan los medios de comunicación convencio-
nales –prensa, televisión y radio– como parte de sus instrumentos didác-
ticos: entrevistar a los afectados, contrastar información, escribir artículos 
de opinión, publicar periódicos y revistas escolares dedicados monográfica-
mente al tema, realizar reportajes fotográficos, etc. 

(c) el uso de las NTIC para recoger e intercambiar información y para la co-
municación con otras escuelas de Galicia y del exterior, para intercambiar 
materiales didácticos específicos y para planificar y desarrollar tareas y pro-
yectos conjuntas.

El  Prestige cuestiona la deslocalizacion simbólica con la que opera la EA dentro 
de un orden. En la EA abundan cada vez más acciones y experiencias que son el 
equivalente pedagógico a los “no lugares” identificados y descritos por el antropó-
logo Marc Auge (2002): esos espacios contemporáneos sin identidad (aeropuertos, 
hipermercados, estaciones. museos…), intercambiables y anónimos, “¿donde el in-
dividuo se siente? ¿espectador? sin que la naturaleza del espectáculo le importe ver-
daderamente?” (p. 91). Transfiriendo esta idea al campo educativo–ambiental hay 
muchos “no programas” (actividades, equipamientos, materiales didácticos, etc.) 
que hablan de problemas genéricos, que los banalizan y fragmentan, que los ubican 
en ningún lugar y que son intercambiables para cualquier escenario social; que no 
llegan, en definitiva, a expresar la vinculación local o global de los destinatarios con 
dichos problemas. Son prácticas educativas deslocalizadas y, por lo mismo, despo-
jadas de su sentido estratégico. Un ejemplo claro son los programas educativos des-
tinados a informar y formar a la población para la selección doméstica de residuos: 
son intercambiables, tienden a reproducir el mismo modelo en todos los sitios y, en 
todos los casos, coinciden en no cuestionar el modelo de sociedad que genera esos 
residuos; simplemente se pretende que los ciudadanos seamos capaces de asociar el 
color de un contenedor con una determinada fracción de la basura doméstica para 
no errar en la separación. Se pierde, con ello, todo sentido político de conciencia-
ción y toda finalidad de transformación de la realidad social. En el caso del Prestige 
aparecían claramente las dos dimensiones: la local –éramos las víctimas, estaba 
sucediendo aquí– y la global –era una manifestación perversa de la globalización–. 
Teníamos y tenemos claro que era una catástrofe de la globalización, del mercado 
global, del que todos somos víctimas pero también beneficiarios. 

El colectivo de docentes Areanegra [“arena negra”] aglutinó y canalizó buena 
parte de la respuesta de la comunidad docente a la catástrofe. Un dato singular, es 
que este colectivo se define más en la línea de los movimientos antiglobalizacion 
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que como parte de los movimientos de renovación pedagógica “clásicos”, que en 
España jugaron un papel muy importante en la innovación de la enseñanza formal 
durante la transición a la democracia, en las décadas de los setenta y ochenta del 
siglo pasado. Desde un principio quedó clara su vocación  cívico–política y la tras-
cendencia de sus propuestas pedagógicas más allá del suceso detonante. De hecho, 
se comenzó trabajando sobre el Prestige, pero se siguió con la oposición a la guerra 
contra Irak, con la inclusión en el currículum de la lucha contra la violencia de 
género, etc. Areanegra es un movimiento principalmente docente que trabaja para 
la comunidad escolar, creando en pocas semanas una tupida red de respuesta. La 
red no sólo es de grupos o escuelas, sino también de personas, las personas actúan 
como los nudos de la red: “A diferencia de otros colectivos de enseñanza, Areanegra 
pretende tener una línea de actuación global en torno a los temas de actualidad, 
partiendo de la máxima de que nada de lo que es humano nos es ajeno, y sobre 
todo si estamos hablando de la formación de personas, de la sociedad del futuro. Yo, 
particularmente, incluiría a Areanegra dentro del movimiento antiglobalización a 
nivel mundial, dentro de ese grupo cada vez más numeroso de personas que cree que 
otro mundo es posible, que se enfrenta al neoliberalismo y a sus consecuencias: la 
destrucción del planeta, la miseria de los países y el aumento de las desigualdades, la 
feminización de la pobreza (...). No somos un movimiento de renovación pedagógica, 
sino un movimiento de respuesta a las agresiones infringidas contra estos valores o 
contra los derechos humanos (...)” (entrevista realizada a una docente integrada en 
Areanegra, 4 de abril de 2004).

Frente la EA “dentro de un orden” –aquella diseñada evitando cualquier cues-
tionamiento ético, político, social o cultural de la realidad establecida–, emergen 
el conflicto, las contradicciones y los intereses confrontados.  La dialéctica que se 
establece con un escenario social trastornado por la marea negra da lugar a que en 
muchos centros de enseñanza se produzcan “esferas públicas alternativas”. Giroux 
(1997: 36) utiliza esta expresión en el marco de lo que él denomina “pedagogías 
poscoloniales”, para designar a aquellos lugares que estimulan a las personas para 
que se eduquen “en el sentido gramsciano de gobernarse como agentes que pueden 
ubicarse a si mismos en la historia, al tiempo que determinen el presente como 
parte de un discurso y una práctica que permita a la gente imaginar y desear más 
allá de las limitaciones y prácticas existentes en la sociedad”. Hubo también conflic-
tos internos importantes en aquellos centros educativos y colectivos docentes que 
ejercieron su autonomía, que siempre es relativa, pero con la que es preciso jugar: 
conflictos entre profesores, entre profesores y alumnos, entre profesores y padres, 
entre centros y administraciones, etc.  

Pero esta tensión es un componente inseparable e inevitable de un enfoque edu-
cativo que cuestiona y pretende transformar la realidad establecida. Estos conflic-
tos desvelan, de hecho, que los valores que propugna la EA son en realidad contra-
valores, y no son, por lo tanto, los valores dominantes en la sociedad y el mercado. 
Esta clave pasa desapercibida y no se manifiesta cuando se pone en práctica una EA 
deslocalizada y despolitizada, de “no lugares” y para “no ciudadanos”. Una anécdo-
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ta narrada en uno de los grupos de discusión realizados con docentes ilustra esta 
situación: “Además el hecho de que el centro en sí se implicase en la movilización en 
este caso, se implicó mucho (…).Muchas actividades se hicieron desde el centro, se le 
prestó el centro a la Plataforma Nunca Máis y a otros colectivos para hacer activi-
dades, entonces, como detalle, el Alcalde dijo que lo estábamos convirtiendo, ¡como 
si fuese un insulto!, en un foro de debate....” [continúa otro docente] “... eso fue una 
conversación  telefónica conmigo, personal... (...) después  del encierro de 24 horas 
con conferenciantes, bueno... con un montón de actividades,  en conversación con el 
Alcalde me dijo: – Pero R., mira lo que estás haciendo, estás convirtiendo el Instituto 
en un foro de debate... Eso era un “insulto”, porque lo dijo como un insulto.... incons-
cientemente, porque si lo pensara no lo diría... fue un acto fallido”. (Docentes del IES 
de Muxía, grupo de discusión realizado el día 15–06–2004). 

En este escenario social, muchos docentes comenzaron a jugar el papel de inte-
lectuales críticos y de activistas sociales. Sin renunciar a su rol profesional y a los 
márgenes éticos que comporta, los docentes más comprometidos con “la realidad” 
pasaron de ser “gestores” o “mediadores” del currículo, a asumir su papel como 
“intelectuales” en el sentido que atribuyen a esta expresión sociólogos como Gi-
roux (1990) o Bourdieu (2001). Para el sociólogo francés, un intelectual crítico es 
“alguien que compromete en un combate político su competencia y su autoridad 
específicas, y los valores asociados al ejercicio de su profesión, como valores de 
verdad o de desinterés, o, dicho de otra forma, alguien que pisa el terreno de la po-
lítica pero sin olvidar sus exigencias y sus competencias de investigador”;  y agrega: 
“al intervenir así, se expone a decepcionar, o mejor dicho, a chocar, en su propio 
universo, con los que ven en el compromiso una infracción de la neutralidad axio-
lógica, y en el mundo político, con los que ven en él una amenaza a su monopolio, 
y en general con todos aquellos a los que su intervención molesta” (Bourdieu, 2001: 
38). Un docente expresaba a su manera esta toma de postura: “Creo que fue esencial, 
la participación... creo que la manifestación culminante de esto fue la Cadena Huma-
nax42, me parece que fue un fenómeno notable, mucho más notable de la importancia 
que se le dio (...) pero en el ámbito pedagógico, ya en aquel momento fue castrada, 
capada por el poder. Entonces, yo creo que quien reaccionó primero ante eso fue la co-
munidad educativa (...), en este plano digamos sociológico... después en el económico 
las Cofradías [reaccionaron], etc. Pero en el plano de concienciar, de la crítica... creo 
que el único sector que se movió en Galicia fue el educativo. (...) Para los docentes, fue 
un detonante para que mucha gente que estaba bastante anquilosada, se despertase... 
se volviese a despertar en ellos esa idea de que educar no es enseñar ecuaciones... es 

42 La Cadena Humana fue una de las principales actividades de concienciación y movilización del mundo edu-
cativo organizada por Areanegra. Consistió en la unión con una cadena humana formada por estudiantes de 
enseñanza secundaria de toda Galicia de dos puntos de la Costa de la Muerte especialmente afectados por la 
catástrofe. Se celebró el 12 de marzo de 2003 y en ella participaron más de 45.000 estudiantes y 3.000 profesores, 
a pesar de los intentos de la Administración educativa gallega por impedirla y obstaculizarla. Se puede consultar 
más información sobre esta actividad y sobre el movimiento Areanegra en www.areanegra.org. 



201PABLO MEIRA CARTEA

decir, es algo más, va más allá”. (Docente del IES de Muxía, grupo de discusión 
realizado el día 15–06–2004).

Cuando los valores se habían desvelado como contravalores, cuando la “ver-
sión  oficial” era ya un despojo a los pies de la “verdad construida socialmente” en 
muchos espacios y redes sociales alternativos, críticos e interconectados, la Admi-
nistración educativa se reveló enviando una “circular” a los centros. “La Circular” 
es un documento de varias páginas que contienen un dictamen legal y normativo, 
aunque sólo en apariencia. Su finalidad era tratar de demostrar que los docentes, 
como funcionarios públicos, y los centros educativos dependientes de la Admi-
nistración han de ser obligatoriamente “objetivos” y “neutrales”, amenazando con 
sanciones disciplinarias a quienes no lo entendiesen así. Entre otros subterfugios 
legales, se calificaba a las actividades y a los materiales didácticos elaborados en 
los centros sobre la catástrofe y sobre la respuesta social a la misma como produc-
tos de “publicidad y propaganda”, estando, por tanto, prohibida su elaboración y 
exposición pública en los centros de enseñanza. El objetivo era, evidentemente, 
otro: provocar la autocensura por temor a las represalias y apoyar a los docentes,  a 
los equipos directivos y a los centros que habían permanecido fieles a la “verdad” 
oficial, transmitiéndola en las aulas y, principalmente, excluyendo todo lo que tenía 
que ver con la catástrofe de las mismas. 

Paradójicamente, “La Circular” incentivó, aún más si cabe, el sentido político 
de aquellos docentes y miembros de la comunidad educativa más comprometidos 
con la movilización ciudadana. Unas declaraciones de Don Manuel Fraga Iribarbe, 
Presidente del Gobierno de la Comunidad, sobre “La Circular” y sobre su “signifi-
cado”, recogidas en una nota de prensa distribuida por Europa Press, se comentan 
por si solas: “En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, 
Manuel Fraga reconoció que le ‘sacan de quicio’ cuestiones como las violaciones o las 
palizas a niños, pero advirtió que, ‘si hay una violación grave, es la de la conciencia de 
los alumnos que hacen algunos profesores. No le tengo que decir de qué grupo político 
son’, declaró. Fraga indicó que Educación prohibió la publicidad y propaganda en los 
centros educativos mediante una circular después de recibir ‘numerosas llamadas de 
padres, profesores e incluso de directores pidiendo que se le pusiese fin’ a la utilización 
de los colegios como plataformas de protesta contra la guerra y por la crisis del Pres-
tige. ‘Eso es una vergüenza, una absoluta falta de respeto a los niños, a los padres y a 
Galicia’, advirtió Fraga, quien explicó que pidió ‘la colección completa’ de la cartele-
ría expuesta en los centros y que se evidencia que ‘suponen una inversión de mucho 
dinero. No tiene nada que ver con la libertad de expresión’, aseveró”  (Europa Press, 
20–03–2003).

Desde nuestro punto de vista, el Prestige ha dejado en evidencia que la EA es un 
campo de juego esencialmente político, incluso –y sobre todo– cuando se define 
como apolítica e ideológicamente neutral. Si la finalidad última es que los ciuda-
danos participen en la transformación de la sociedad según principios y valores 
de equidad, democracia y sostenibilidad, debemos de aceptar que jugamos en ese 
campo. Si, como educadores y educadoras, queremos participar en el cambio social 
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hemos de aceptar que el ambiente es el objeto indirecto de nuestras acciones y que 
nuestra materia prima son las relaciones y las representaciones sociales que las per-
sonas y las comunidades humanas establecen sobre el ambiente. En la misma me-
dida en que se acepte este objetivo estratégico, es preciso poner en cuestión aquellas 
visiones de la Educación Ambiental que pretendan acotarla como un campo libre 
de valores e ideológicamente aséptico, cuya misión es transferir información “cien-
tífica” sobre como es y como funciona el medio bio–físico, tal y como se sugiere, 
por ejemplo, en algunas propuestas recientes sobre la “eco–alfabetización” (Capra, 
2003: 290–295) o en lecturas de la EA de inspiración claramente neoliberal (Sanera 
y Shaw, 1996); lamentablemente esta es y será una disyuntiva cada vez más común.

En un escenario de catástrofe ecológica y social es más probable que la EA se 
transmute en educación cívica y política, o quizás haya que decir que es la educa-
ción cívica y política la que se puede transmutar en EA. Esto ha sucedido en Galicia 
en los centros de enseñanza y en otros espacios sociales. De hecho, la frontera en-
tre la “educación formal” y la “educación no formal” se hizo especialmente difusa. 
Nunca Mais es un movimiento cívico pero también lo es educativo. En la lectura de 
sus manifiestos y en sus acciones públicas, una de la líneas de acción que aparecen 
en primer plano es la interpretación y reinterpretación permanente de la realidad: 
los medios oficiales nos dicen que es así, pero podemos entenderla de otra forma; 
nos dicen que hemos de permanecer pasivos y confiar en las instituciones expertas, 
pero podemos asumir iniciativas y actuar proactivamente en consecuencia. Ulrich 
Beck (2002: 232) enuncia con claridad la cuestión de partida, que es para nosotros 
la cuestión de llegada: “¿Pero por qué lo político sólo puede estar en su lugar o de-
sarrollarse en el sistema político? ¿Quién dice que la política sólo es posible en las 
formas y términos de la política gubernamental, parlamentaria o de partido? Quizá 
lo auténticamente político desaparezca en y del sistema político y reaparezca, trans-
formado y generalizado en una forma que está por comprender y desarrollar, como 
subpolítica en todos los demás campos sociales”. 

Epílogo

Como desvela la sociología del riesgo tal y como la formulan autores como Beck 
(1998a, 1998b, 2002) o Giddens (1993, 2000), la principal característica de las ame-
nazas que acosan a las sociedades contemporáneas es que tales amenazas surgen 
como efectos en gran medida inesperados e indeseables del éxito civilizador de la 
modernidad. La degradación del ambiente es una de estas amenazas. La aparición 
de estas nuevas amenazas choca con la aspiración a controlar todos aquellos fac-
tores contingentes que generan inseguridad forma parte esencial del ethos moder-
no, desde los fenómenos naturales, para lo que nos dotamos con un basto aparato 
administrativo y científico–técnico de previsión, control y protección civil, hasta 
los imponderables que amenazan la existencia personal –a los que responde, en 
las sociedades desarrolladas, los sistemas de protección social (sanidad, asistencia 
social, educación, etc.). 
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Las nuevas amenazas, las ambientales y aquellas otras que se están derivando 
de la globalización (la inestabilidad económica, los desequilibrios Norte–Sur, los 
flujos migratorios, el terrorismo internacional, el choque de religiones, etc.), abren 
una brecha en la sensación de seguridad en que viven las “sociedades del bienestar”. 
Es un “riesgo percibido” de baja intensidad, que genera preocupación e inquietud 
pero que difícilmente motiva a la acción, bien porque no se vislumbran alternati-
vas, porque se asume como un amenaza a largo plazo o porque los costes de cual-
quier cambio se valoran como inasumibles. Mientras, son los problemas de la vida 
cotidiana, del presente, los que concentran la atención efectiva de los ciudadanos 
(el empleo, la seguridad ciudadana, la estabilidad económica, etc.). Es lo que expli-
ca que, en el momento más álgido de la crisis del Prestige, en diciembre de 2003, 
este acontecimiento no llegó a ocupar más que el tercer lugar en el inventario de los 
principales problemas que preocupaban a la ciudadanía española, con un 28% de 
citas, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el instituto demoscópico del 
Gobierno español (CIS, 2003a), superado por “el paro” (64.9%) y “el terrorismo de 
ETA” (46.6%). Sólo un mes después, en enero de 2003 y aún en plena evolución de 
la catástrofe, la misma pregunta (CIS, 2003b) relegaba “el desastre del Prestige” al 
quinto lugar (14.0%), por debajo de los problemas del “paro” (62.3%), “el terroris-
mo de ETA” (51.6%), “la inseguridad ciudadana” (27%) y “la inmigración” (14.2%). 
En el barómetro social de julio del mismo año, “el desastre del Prestige” ya sólo 
recibió un 0.1% de citas, ocupando el lugar 24 entre las preocupaciones ciudadanas 
(CIS, 2003c). Estos datos se refieren al conjunto de la opinión pública española y 
sería interesante disponer de un estudio específico sobre la población gallega para 
una valoración más ajustada.

La incógnita que plantean estos datos es si el Prestige es como el árbol que no 
deja ver el bosque o si es el árbol que nos indica que más allá hay un bosque. Esto es: 
si la sociedad es capaz de racionalizar la catástrofe como expresión de una amenaza 
más global e invisible, o si simplemente la percibe como un fenómeno contingente 
y descontextualizado. Podríamos afirmar, por ejemplo, que el Prestige no es, en 
realidad, “la catástrofe” sino una manifestación local de la “catástrofe verdadera”: 
se estima en 5.000.000 de toneladas la cantidad de petróleo y derivados que llegan 
anualmente al mar de forma accidental, lo que quiere decir que el vertido del Presti-
ge supuso, aproximadamente, un  1% de dicha cantidad (Murado, 2003). De hecho, 
la principal fuente estimada de contaminación marítima por hidrocarburos son las 
emisiones difusas de la industria y las concentraciones urbanas (37%), seguida por 
los vertidos “normales” en el tráfico de petroleros (33%, por lavado de sentinas, 
trasferencias de carga, fugas menores, etc.), y sólo en tercer lugar aparecen, con 
un 12%, los vertidos en accidentes como el protagonizado por el Prestige. Es esta, 
pues, una catástrofe insidiosa e imperceptible: una parte del ruido de fondo que 
constituye la nueva conciencia del riesgo. Es, sobre todo, la catástrofe más difícil 
de construir y representar en los procesos educativos: no se le puede hacer frente y 
buscar soluciones a un problema que ni siquiera se percibe y cuya amenaza real se 
ignora o es lo suficientemente difusa para no desencadenar los mecanismos socia-
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les de defensa que si se activaron con el Prestige. Es este, sin duda, el gran reto de la 
Educación Ambiental en una sociedad del riesgo.
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Resumen

Los accidentes y las catástrofes marítimas se han ido generalizando a 
muchas regiones del planeta, con impactos a todos los niveles, y poniendo 
de manifiesto la vulnerabilidad social y los riesgos que conllevan impactos 
serios sobre las condiciones de vida y los territorios afectados. La exposición 
al riesgo es cada vez mayor y también más valorada, debido a las secuelas 
que una catástrofe puede traer consigo más allá del corto plazo, provocando, 
en algunos casos, cambios irreversibles en la estructura económica y social 
tanto global como local.

El Prestige no fue el primer caso de accidente marítimo. Galicia está a la 
cabeza de las tragedias marítimas en los últimos veinticinco años. Catástro-
fes como las de Polycommander, Erkowitz, Urquiola, Aegean Sea, Andros 
Patria, Casson, caracterizan parte de nuestra historia. La investigación rea-
lizada aquí intenta agregar los impactos y repercusiones sobre la sociedad 
afectada, haciéndose hincapié en los impactos económicos negativos sobre 
las actividades del sector pesca y sector turístico, base económica del aparato 
productivo local, sobre la que se especializa el territorio afectado, con una 
ventaja comparativa respecto a otras áreas de actividad, y con mayor nivel de 
competitividad al estar insertas en mercados internacionales.

El trabajo discute las situaciones de riesgo y las incertidumbres, tratan-
do de aportar elementos de apoyo a la respuesta eficiente en la adopción de 
decisiones y en la gestión del riesgo. Se consideran distintas variables que 
afectan a la plausibilidad, a la reducción y a la observabilidad del riesgo como 
elementos de apoyo a la actuación eficaz. Finalmente, se valora la relevancia 
de la información y la confianza, así como la necesidad de un sistema estable 
de información, bien articulado científicamente, que alimente la confianza 
en las decisiones a adoptar.

Palabras clave: Análisis económico, análisis del riesgo, daños, pesca, tu-
rismo, Prestige.

Introducción

Los desastres naturales y los derivados de los mismos representan un elevado 
coste para las sociedades. Los últimos datos reflejan que su impacto es proporcio-
nalmente mucho mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, esti-
mándose un ratio de 20 veces superior del primero respecto del segundo.

Las evaluaciones de las consecuencias sociales y económicas de los daños pro-
ducidos se evalúan y se discuten por medio de trabajos posteriores a los desastres, 
aunque para cada caso existe una metodología diversa dada las distintas conside-
raciones que poseen, ya sean iniciales, ya sean intrínsecas y específicas de cada 
territorio y situación.
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Si bien, algunos eventos naturales pueden reducirse, en la mayoría de los de-
sastres naturales es imposible prevenir que ocurra el mismo evento (Picard, 2000). 
Los objetivos radican en lograr protección contra las amenazas de un fenómeno, 
pudiendo modificar o eliminar las causas de dicha amenaza (reduciendo el riesgo) 
o aminorar sus efectos si esta llega a ocurrir (esto es, reduciendo la vulnerabilidad 
de los elementos afectados). 

En suma, las acciones públicas que se pueden adoptar y que se adoptan previa-
mente a la súbita presencia de un desastre se denominan mitigación.

Análisis de los riesgos

Al enfocar los riesgos de las sociedades se admite que la actual sociedad está 
más abierta a los riesgos y, por tanto, más vulnerable a las nuevas situaciones (Beck, 
2002). Y los riesgos poseen un efecto negativo sobre las condiciones de vida de las 
poblaciones y sobre los territorios afectados.

Cada vez estamos más expuestos a un riesgo y, además, sabemos que las se-
cuelas de los mismos se prolongan más allá del corto plazo; y, en ciertos casos, 
provocan cambios irreversibles, tanto en la estructura económica y social como en 
el medio ambiente.

El incremento de los desastres subraya, asimismo, que ciertas áreas están más 
expuestas al riesgo y, por lo tanto, alcanzan un grado de vulnerabilidad más eleva-
do. En ese sentido, la vulnerabilidad es la propensión a sufrir transformaciones sig-
nificativas como consecuencia de la interacción con procesos externos o internos. 

Entendemos por transformación un cambio de índole estructural o al menos 
una modificación permanente y de carácter profunda. En consecuencia, la vulne-
rabilidad como propensión no es una propiedad absoluta, sino relativa a un sistema 
en un contexto dado y a una clase de cambios o amenazas concretas. 

O sea, el sistema se muestra vulnerable frente a ciertas perturbaciones, pero 
también es robusto frente a otras. Por eso, en todo análisis de riesgo deberíamos 
contemplar cuatro condiciones:   

a) la sensibilidad, o el grado que el sistema sufre una modificación o es afectada 
por una perturbación;

b) la capacidad de respuesta, la que se programa para ajustar o resistir la pertur-
bación, moderar los daños potenciales y aprovechar las oportunidades. Aquí 
debemos hacer mención de la resistencia, las disponibilidades de reservas, 
los mecanismos reguladores y los vínculos de cooperación;

c) la exposición del sistema a la perturbación, esto es, el tiempo y la relación 
existente a la perturbación que se define como la relación entre sistema y 
perturbación; y, finalmente,

d) los impactos sobre el sistema, en el que se abordan el cálculo de la vulnerabi-
lidad, exposición, posibilidad de nuevas ocurrencias, magnitud e intensidad 
y, por último, persistencia.
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En ese sentido, el PNUD advierte de tres niveles de vulnerabilidad. La prime-
ra, denominada vulnerabilidad estructural, es la referente a aquellas partes que 
sostienen las infraestructuras físicas afectadas por los desastres. La segunda, es la 
vulnerabilidad neo–estructural, conceptuada como referente a aquellos elementos 
diferentes a las infraestructuras físicas y que afectan a los equipamientos internos 
y elementos vitales del funcionamiento de las instalaciones. Y, en tercer término, la 
vulnerabilidad funcional, que se refiere a los aspectos relacionados con los diseños 
físico–espaciales, tales como la selección del sitio y la organización de los espacios 
y lugares afectos a los desastres (Acquatellas, 2002).

Los gobiernos deben tener siempre en cuenta los distintos niveles de vulnera-
bilidad tanto de las infraestructuras como de los lugares y equipamientos frente a 
los desastres. El no hacerlo o ignorarlo supone carecer de racionalidad económica 
(Lavell, 1998) y conlleva repercusiones políticas adversas, como fueron los efectos 
derivados con ocasión de las actuaciones gubernamentales  en el caso de la catás-
trofe del  Prestige, por ejemplo.

La intervención pública en las economías de mercado

Normalmente los libros de economía sitúan el modelo de competencia perfecta 
como el punto de referencia ideal. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad, 
no solamente existe una cierta relajación de los supuestos iniciales que caracterizan 
la economía de mercado, sino que las actuaciones cotidianas nos señalan una pro-
liferación de supuestos de economía imperfecta.

¿Qué podemos señalar con esta primera afirmación? De entrada, habíamos to-
mado como referencia el supuesto de que el modelo de competencia perfecta ga-
rantiza que la economía produce sus bienes y servicios con la mejor cantidad de 
recursos, que su asignación es la más óptima; y, finalmente, que su distribución 
permite y reproduce la estabilidad y equilibrio. 

 Con estos requisitos, la economía responde a un marco competitivo que 
proporciona a los ciudadanos el máximo bienestar y permite avanzar en la eficien-
cia técnica.

Desarrollando este concepto admitimos que la economía de libre mercado se 
configura como la más perfecta aproximación a los modelos de competencia per-
fecta y en donde se producen los mayores procesos de asignación y redistribución 
que garantizan el mayor nivel de bienestar a los ciudadanos.

De esta forma, los primeros rasgos de las políticas económicas y de las decisio-
nes públicas se encaminan hacia la obtención de mejores performances. Es decir, se 
mide en función de la eficiencia (esto es, de los medios y de los fines previamente 
establecidos como objetivos). 

Si no alcanzáramos dichos índices entendemos que no llegamos a lograr dichas 
objetivos y, por lo tanto, nuestra economía o mejor dichos nuestros indicadores, no 
reflejarían los ratios propuestos o definidos como objetivos.
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¿Cómo explicar este razonamiento económico en el ámbito de las decisiones 
políticas? De una parte, si la economía y los mercados son perfectos, querrá decir 
que son competitivos y su eficiencia vendrá dada por las funciones de producción y 
por las funciones de demanda. Las primeras afectan a las empresas; y las segundas 
a los consumidores. La maximización de ambas supondrá un mayor bienestar de 
la sociedad.

Los consumidores acertaran de la siguiente forma: demandarán un bien hasta 
que su beneficio marginal (Bmg) se iguale a su coste marginal, que es el precio P del 
producto, entonces Bmg = P (Ver Figura 1).

Por otro lado, los productores aumentarán su producción hasta que su beneficio 
marginal, que es el precio P, se iguale a su coste marginal (Cmg); o sea, hasta que 
P = Cmg.

En consecuencia, el punto de equilibrio será aquel en donde se logre Cmg = 
Bmg.

Figura 1. Funcionamiento de los mercados en situaciones
de competencia perfecta

■ Los consumidores demandarán un bien hasta que su Beneficio Marginal se 
iguale a su coste marginal, que para ellos es el Precio del Producto (BMg = P)

■ Los productores aumentarán su producción hasta que su Beneficio Marginal, 
que es el precio, se iguale con su coste marginal (P = CMg).

■ El punto de equilibrio es E, aquél donde CMg = BMg

¿Qué pasa si se alteran las curvas de oferta y demanda? Si determinado un pre-
cio P, se consumiese una cantidad menor Q2, los consumidores estarían dejando 
de percibir un beneficio igual a la distancia entre la curva de demanda y el precio 
de equilibrio (D–P) por cada unidad no consumida Q1–Q2, mientras que el bene-
ficio total, denominado excedente del consumidor, no percibido o producido seria 
igual al área del triángulo RSE, por lo que tienen un incentivo para aumentar su 
consumo hasta Q1.
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Desde las perspectivas de los productores, la pérdida total derivada de una pro-
ducción menor de la del equilibrio seria igual al área RTE, que reflejaría la pérdida 
de eficiencia, con la consiguiente reducción del bienestar de la sociedad.

Razonamientos análogos podemos realizarlos cuando la cantidad producida y 
consumida es superior al del equilibrio.

Entonces, siempre que se produzca una desviación del nivel de producción res-
pecto del nivel del equilibrio competitivo se producirán pérdidas de eficiencia que 
se traducirán en disminuciones de los niveles de bienestar de la sociedad.

La acción pública, por lo tanto, trata de atenuar, mitigar, corregir, anticipar y 
actuar en aquellas situaciones que suponga una merma ostensible de los estándares 
que afectan al bienestar de colectivos de individuos.

De ahí, nace el concepto de óptimo paretiano. Esto es, aquella asignación de 
recursos por la cual no es posible mejorar el bienestar de ningún individuo sin 
perjudicar al menos a otro.

En los libros de economía, se dice que “una situación A domina o es superior a 
otra B, cuando al pasar de la segunda a la primera, al menos un individuo mejora su 
bienestar y no reduce el de nadie al conseguirlo”. Al revés, se dice que esa situación 
B es inferior o dominada por A, si en la primera al menos una persona está peor y 
ninguna está mejor que en la segunda.

Planteadas así las cuestiones, en ocasiones se afirma que el funcionamiento de 
los mercados competitivos, incluidos en las economías de libre mercado, son óp-
timos de Pareto, en donde cada empresa (productor) maximiza sus beneficios de 
acuerdo a su tecnología, y cada consumidor maximiza su utilidad de acuerdo con 
sus gustos y restricciones presupuestarias. 

Si cada uno actúa de la siguiente manera, los productores igualan su coste mar-
ginal con el ingreso marginal; y los consumidores su coste marginal (precio) a su 
beneficio marginal; podríamos concebir una “producción eficiente para la sociedad 
en su conjunto”. Se cumpliría, entonces los dos supuestos de la mano invisible de 
Adam Smith: los beneficios sociales y provocados coinciden y los costes sociales y 
privados son iguales.

Por eso, los defensores del liberalismo y del libre juego de las fuerzas del mer-
cado advierten que los casos de ineficiencia o de sub–óptimo se producen cuando 
las instancias públicas intervienen con regulaciones variadas que interfieren en el 
funcionamiento del mercado, y recomiendan, en consecuencia, una abstención en 
la intervención de la economía y dejar que el mercado permita asegurar que la so-
ciedad alcance el máximo bienestar posible.

Llegados a este punto, ¿podemos afirmar que estamos ante una ausencia de fa-
llos del mercado? ó ¿podemos enfatizar que no existe intervención pública en nin-
gún campo de la economía?

Las respuestas son negativas. En primer término, la intervención pública nos 
garantiza  la misma existencia del mercado, puesto que los mecanismos que posee 
permiten asignar derechos de propiedad, la protección de dichos derechos, man-



216 EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS CATÁSTROFES: EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE DAÑOS EN EL SECTOR PESQUERO Y TURÍSTICO

tener una actitud coercitiva policial y la actividad judicial. En segundo término, 
cuando se incumplen las ecuaciones iniciales, esto es, cuando los compradores o 
vendedores tienen influencia sobre el precio y consiguen reducirlo o elevarlo de 
los umbrales competitivos significa que estamos ante situaciones de monopolios 
de oferta o de demanda y en estos supuestos el papel del regulador institucional 
para garantizar tanto los equilibrios como los objetivos finales resulta básico. En 
tercer término, cuando se modifican las ecuaciones vinculadas a los beneficios y 
costes sociales con los beneficios y costes privados, también nos encontramos ante 
situaciones de producción insuficientes de bienes públicos o de externalidades ne-
gativas que evidentemente deben exigir actuaciones de corrección por las corres-
pondientes políticas públicas de calidad de vida y de conservación de recursos en 
los supuestos de problemas medio–ambientales y de recursos naturales. En cuarto 
término, los mercados competitivos solo existen en los supuestos de información 
perfecta. En el supuesto de que todos los individuos dispongan de una información 
incompleta o asimétrica, los equilibrios resultantes serán ineficientes y además ha-
bríamos generado un nuevo elemento que es la incertidumbre. Y finalmente, los 
resultados de estos supuestos inciden de manera directa en el objetivo de los mo-
delos económicos que son, como hemos dicho al principio, alcanzar y garantizar el 
máximo bienestar social. 

Los fallos de mercado no permiten su logro y, por lo tanto, aceleran y acentúan 
la desigual distribución de la renta; la inestabilidad en lo tocante a los ingresos y los 
precios; y las disímiles condiciones de igualdad de oportunidades.

Los mecanismos competitivos y los sub–óptimos

Debemos tener en cuenta las decisiones de los productores y las preferencias 
de los consumidores. En primer término, se considera que nadie debe ser enga-
ñado (esto es, haber superado la incertidumbre y la información asimétrica). Bajo 
esta división clasificamos los individuos colectivos en outsiders o insiders, según 
se trate de asegurarse contra el riesgo, contra alguna incertidumbre y, por lo tanto, 
puedan ejercer una actitud diferente, maximizando su actuación en detrimento de 
otros individuos o colectivos. En consecuencia, la información y su distribución 
resulta básica, imprescindible y su difusión mejora el bienestar de la sociedad.

En segundo termino, el riesgo moral, es decir cuando se altera algún acuerdo o 
cuando se apunta a unas preferencias de mayor riesgo. De esta forma, se atenúan y 
se reducen los seguros y los mecanismos de protección para determinados colecti-
vos en provecho de uno o de pocos productores o consumidores.

Los problemas de la distribución de la renta se ven aumentados a medida que 
tanto los fallos del mercado como los derivados de la acción pública hayan sido 
capaces de distorsionar la asignación de los recursos y evitar los procesos de polari-
zación o las dinámicas de especialización que generan asimetrías en la distribución 
y en las oportunidades de desarrollo para cada uno de los estratos de población o 
actividades productivas y de servicios. 
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El papel del free–rider

El free rider es un individuo ó agente que disfruta de los beneficios de un bien 
público sin pagar por ellos. En la medida que es muy difícil excluir a alguien del uso 
de un bien público (ya que los beneficios no son exclusivos, al menos en parte) los 
que se benefician del bien tienen un incentivo para no contribuir a su producción.

En estos supuestos, cualquiera que sea la razón o la intención de utilizar los 
bienes sin pagar nada, o simplemente de no expresar las propias preferencias, está 
enviando una señal equivocada a los proveedores y, como consecuencia de ello, los 
bienes públicos son producidos en cantidades insuficientes o no son producidos 
en absoluto; y, por lo tanto, la asignación de los recursos es sub–óptima para la 
sociedad.

El análisis de la actuación de los free–riders es fundamental en aquellas socieda-
des en las que la asunción de un sistema de valores amplio y robusto está debilitada 
por un exceso de individualismo o de una falta de confianza en las instituciones, 
bien producto de herencias históricas, bien por quiebra del propio sistema de va-
lores.

Las consecuencias de sus actuaciones son claras. Las instituciones y los merca-
dos deben acudir a mecanismos alternativos, porque no están estimados ni calcula-
dos los mecanismos de provisión de bienes públicos, puesto que existen problemas 
de actuación colectiva de distinta importancia que impiden la provisión en canti-
dad y en condiciones necesarias para alcanzar el máximo bienestar social.

Los ejemplos de las compañías marítimas que adquieren un flete a precios más 
baratos para transportar mercancías peligrosas frente a las costas gallegas en un 
mercado muy rígido; o los pescadores que no se someten a las reglas y disposicio-
nes para un colectivo, han formado parte de la realidad gallega y ha sido puesto de 
manifiesto y denunciado en los casos de catástrofes. Nuestros análisis en el caso del 
accidente Prestige frente a las costas gallegas han servido para contrastar las cues-
tiones conceptuales aplicables a los comportamientos de los free–riders.

Los modelos de evaluación de los riesgos:
el coste–beneficio y coste–eficacia 

En la literatura tradicional de evaluación de proyectos de inversión se recomien-
da la aplicación del análisis de coste/beneficio; esto es, un método para contrastar el 
conjunto de beneficios o de rendimientos que harían elegible una inversión frente 
a los costes en que se incurre para realizarla. Este método posee ciertas limitacio-
nes cuando se aplica a proyectos en los que está involucrado un servicio humano 
complejo. 

Su explicación, en estos casos, ha de contener no solamente la relevancia que 
adquiere dicho contenido para el sector gubernamental (por ejemplo, las acciones 
sobre educación, servicios sociales, sanidad, entre otras) y las consideraciones que 
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los sectores sociales poseen sobre los propios índices que miden los rendimientos y 
de la compleja categorización y jerarquización de objetivos. 

En segundo lugar, tampoco es fácil desde la perspectiva metodológica, los in-
tentos de descontar los costes y beneficios futuros en la toma de decisiones, como 
resulta complicado el análisis de incorporar el riesgo ante situaciones proclives ó 
expuestas a desastres naturales. De este modo, las tasas de descuento son sujetas a 
un amplio debate, debido entre otras cuestiones a la elección de distintas varieda-
des de caminos para incorporar el riesgo en el análisis coste–beneficio. 

En tercer lugar, está la dificultad de estimar en términos cuantitativos la vida 
humana, o sea su expresión en unidades monetarias y su complejidad a la hora de 
asignar un valor a la vida humana. 

Finalmente, es preciso tener en consideración el periodo de tiempo que se ha de 
contar para conocer cuales han sido los efectos de la aplicación de medidas ya sea 
para eliminar ya sea para atenuar los efectos negativos.

Bajo estas premisas, el análisis coste/beneficio aporta elementos útiles a la dis-
cusión, pero también muestra sus dificultades para concretar. 

Otras corrientes institucionalistas desean hacer hincapié en el análisis coste–
efectividad. Esto es, un modelo de análisis que, sin dejar de perseguir una asig-
nación racional de los limitados recursos, utilice instrumentos y procedimientos 
que permitan medir los logros que se espera alcanzar en materia de mitigación, 
comparándolo con los que se obtendrían por vías alternativas en circunstancias 
semejantes y contrastándolos con los objetivos buscados.

¿Qué diferencias existen entre el coste/beneficio y el coste/efectividad? Para los 
primeros, el principio a aplicar es simple: compara los beneficios y los costes de 
un proyecto y si los primeros superan a los segundos indica una aceptabilidad. El 
segundo principio, el análisis coste/efectividad, compara los costes con la poten-
cialidad de alcanzar más eficientemente los objetivos no expresables en unidades 
monetarias, sino en productos y en servicios finales.

De esta forma, escogiendo esta última alternativa, el evaluador y el político po-
drían definir gamas de alternativas disponibles, lo que exige un diagnóstico de la 
realidad y un planteamiento ex ante y ex post de cada acontecimiento o de aquellos 
fenómenos que modifican sustancialmente el tradicional funcionamiento de una 
sociedad.

¿Cómo medirlo? Sin duda alguna debemos de tener en consideración varios 
apartados para su análisis: 

a) la definición del universo, o el conjunto de personas y organizaciones afecta-
das por los desastres y receptoras de los servicios; 

b) las unidades de análisis u objeto de intervención; 
c) el plan de análisis mediante el cual se sintetiza la información y se definen 

las primeras decisiones tanto en los planos cuantitativos como en términos 
cualitativos; 

d) el contexto que puede ser macro (incluye aspectos vinculados al régimen 
político, a las actitudes de los agentes, la influencia de los grupos de interés, 
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etc.) y el micro (referidos al ambiente en el que se realiza la intervención o 
las acciones que se adoptan); y 

e) la forma de procesamiento y transmisión de la información.

Por tanto, nuestro análisis ha de contar con aspectos cuantificables (que nos 
permiten traducir la dimensión del proyecto a unidades monetarias, aunque ello 
no debe ser sinónimo de relevancia) sino aquellos otros aspectos que incluyan los 
fines perseguidos por la sociedad, y que constituyen la dimensión central del análi-
sis coste/efectividad (Huber et al, 2000; Acquatellas, 2002).

Un resumen de las técnicas de evaluación lo expresamos en la siguiente tabla, en 
donde recogemos las características de las mismas (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Técnicas de evaluación
Método CARACTERÍSTICAS

Método de 
gasto preventivo

En el que el tiempo y el dinero que necesitan los individuos para mitigar o 
compensar el riesgo  ambiental o artificial indican unos costes inferiores a 
los que los individuos dan a ese riesgo.

Método del 
coste de 
sustitución

Los costes que supone para un individuo sustituir o restaurar un bien o 
servicio dañado se toman como una estimación inferior del valor de la con-
dición  (o condiciones) ambiental desfavorable que causó el deterioro en la 
calidad de ese bien o servicio.

Método del 
coste de viaje

Valoración de recursos ambientales específicos (Ej. Parques naturales) me-
diante la estimación de su  demanda. El gasto total (tiempo y dinero) de 
viaje necesario para llegar hasta ese desplazamiento se puede interpretar 
como el precio implícito de la visita.

Método de 
la valoración 
contingente

Generar medidas monetarias de cambios en el bienestar de los individuos 
a través de cuestionarios  que describen una situación hipotética. Obtie-
nen las cantidades que el entrevistado estaría  dispuesto a pagar por obte-
ner o evitar la situación descrita.

Fuente: Elaboración propia.

Las primeras dificultades se centran en las limitaciones de información y en la 
operatividad de los sistemas. Si así sucediera, la recomendación, para medir los be-
neficios y los costes, seria el empleo de métodos indirectos de estimación, a través 
de otras experiencias, fenómenos o situaciones, ó por medio de extrapolación en 
fenómenos anteriores.

Estas primeras operaciones tienen la responsabilidad de centrar la evaluación, 
pudiendo  establecerse una serie de indicadores, muy diferenciados para cada uno 
de los programas y acciones que se adopten.

En esta primera fase, por lo tanto, es preciso contar con un buen análisis de: 
(a) las características de la amenazas y de los desastres
(b) la ubicación geográfica
(c) la magnitud
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En la medida que en la mayoría de los casos, la comunidad científica posee 
estadísticas sobre ocurrencia de eventos, frecuencia y magnitudes de los desastres, 
áreas de afectación y periodos de retorno probables, en los casos de no–consulta o 
de ignorar su presencia, constituye un gravísimo error y una falta de responsabili-
dad, por no decir un grave delito moral, sólo capaces de hacerlo de ser pervertidos 
sociales.

Esta primera cuantificación de elementos estimados cualitativamente y por 
puntos de referencia, nos ayudan a perfeccionar  el conocimiento real del problema 
y llevar a cabo el análisis de las pérdidas estimadas.

Una secuencia para la aplicación del análisis coste/efectividad en proyectos de 
mitigación y atenuación de desastres sería la expresada en la Tabla 2.

Tabla 2. Aplicación del análisis coste/efectividad

ETAPAS PROCESO PROYECTO ACTIVIDADES

FASE PRELIMINAR IDEAS DE PROYECTOS ACCIONES

Determinación 
vulnerabilidad

Generación de ideas
Recolección de información básica. 
Determinación del valor asignable 
a los desastres.

DIAGNÓSTICO PERFIL DE PROYECTO ACCIONES

Determinación de 
recursos y necesidades: 
Identificación de la 
capacidad institucional 
frente a problemas 
críticos

Preparación de proyectos

Identificación de situación 
de catástrofes en el área. 
Determinación del riesgo social 
aceptable de cada tipo de desastre. 
Determinación de la información 
base de riesgo y vulnerabilidad.

FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN

FACTIBILIDAD ACCIONES

Formulación de 
estrategias locales y 
definición de programas 
de apoyo institucional y 
legal.

Formulación de los 
proyectos. Revisión de 
su viabilidad técnica y 
económica.

Identificación y análisis técnico de 
las medidas.
Evaluación de las medidas.
Evaluación de las mejoras opciones 
de proyectos y medidas.
Evaluación final considerando el 
riesgo.

INSTRUMENTACIÓN INSTRUMENTACIÓN ACCIONES

Aplicación estrategia 
integral.
Programas 
institucionales, fiscales 
y legales. Proyectos de 
inversión

Instrumentación de 
proyectos.

Monitoreo de procedimientos para 
garantizar la operación.
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El impacto del Prestige sobre las costas de Galicia

Galicia está situada en uno de los centros de paso marítimo mundiales (Rodri-
guez, 2004) En torno a 45.000 mercantes transitan anualmente frente a las aguas 
gallegas, de los que 13.000 buques transportan algún tipo de productos peligrosos; 
es decir, 122 naves diarias cruzan frente a Galicia, de las que 36 entrañan algún 
riesgo.

El Prestige no es el primer caso de accidente marítimo. Galicia está a la cabeza 
de las tragedias marítimas en los últimos veinticinco años. Catástrofes como las de 
Polycommander, Erkowitz, Urquiola, Aegean Sea, Andros Patria, Casson, caracte-
rizan nuestra historia.  Así, los distintos accidentes marítimos ocurridos en Galicia 
los exponemos en la Tabla 3.

Tabla 3. Los accidentes marítimos en Galicia
Embarcación Cantidad vertida Año Carga

Urquiola 101,000  Tns. 1976 Petróleo
Aegean Sea 80,000  Tns. 1992 Petróleo
Prestige 64,000  Tns. 2002 Fuel
Andros Patria 16,000  Tns. 1978 Petróleo
Polycommander 15,000  Tns. 1970 Petróleo
Erkowitz 286  Tns.  (2,000 bidones) 1970 Petróleo

Casson 1,100  Tns. 1987
Productos 
químicos

La experiencia acumulada en los análisis precedentes nos ha permitido afrontar 
un estudio serio, académico y fuera de polémicas sobre el impacto del buque sobre 
las costas gallegas, el Prestige (González–Laxe, director, 2003). Entre las principales 
conclusiones resaltamos: 

(a) Galicia recibió varias “oleadas” de vertido procedente del Prestige con distin-
ta intensidad. Ello significa que la evaluación de los daños y de los efectos no 
puedo ser estimada de manera precisa, estricta e inapelable en los primeros 
tiempos (meses y años), sino que posee una incidencia temporal larga (por 
ejemplo, en el caso de Exxon Valdez los científicos americanos apuntan que 
se requieren entre 10–15 años; y en el caso del Erika alrededor de 10–12 
años). 

(b) El vertido del Prestige ha afectado a una extensión de costa muy amplia y 
heterogénea; y probablemente muchos de los efectos sobre los ecosistemas 
y las especies tendrán una larga duración. De ahí que nuestra preocupación 
radica en la necesidad de aplicar un plan integral y de monitorización que 
englobara desde los análisis sobre la bio–acumulación de toxinas hasta los 
estudios de alteraciones biológicas, como la reducción de la fecundidad, la 
aparición de malformaciones, los índices de parasitismo, etc., que pudieran 
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afectar a muchas especies (salvajes y comerciales) de nuestro ecosistema ma-
rino. 

(c) Igualmente, pensando en el futuro, uno de los problemas ecológicos más im-
portantes es la dificultad que entraña la repoblación de las áreas afectadas ya 
que existe la posibilidad de que especies “oportunistas” colonicen de manera 
ventajosa las zonas donde antes de la “marea negra” se encontraban ciertas 
especies, como suele ocurrir en los casos del mejillón o del percebe.

(d) En referencia a la fauna asociada a sustratos blandos inter–mareales y sub–
mareales, de gran importancia biológica, la contaminación derivada del 
Prestige tiene graves consecuencias sobre la fauna bentónica ligadas a los di-
ferentes pisos –supra, –inter, y sub–mareales de las costas gallegas afectadas.

(e) La posición del Prestige sobre los fondos batiales profundos al suroeste del 
banco de Galicia y el vertido de su fuel y/o crudo podría poseer un impacto 
negativo relativamente importante y prolongado sobre las comunidades de 
organismos alterados por el hundimiento del barco. De ahí, la importancia 
del vaciado del buque.

 Un balance de la catástrofe la sintetizamos en la Tabla 4.

Tabla 4. Ejemplos de efectos de la catástrofe

Zonas 
afectadas

Desequilibrios 
ecológicos

Implicaciones 
patrimonio 
natural

Riqueza marina 
arruinada

Efectos sobre 
actividades 
económicas

140 playas 
afectadas; 
4 parques 
naturales 
afectados.

Desajustes 
productivos sobre 
las actividades.
Transmisión por 
encadenamiento 
productivo, 
desplazamiento 
de los efectos.

Humedades, 
áreas 
naturales; 
Dunas; Habitas; 
y complejos 
Inter–mareales

Zona de 
superficie: 
almeja, mejillón, 
percebe.
Zona inter–
mareal: navaja.
Zona Infra–
litoral: pulpo, 
centolla, 
lenguado, 
calamar, etc.

Pesca, marisqueo, 
cultivos marinos, 
conservas 
pescado. Afecta 
a la producción, 
comercio y 
procesos de 
industrialización.

Para realizar un análisis de los impactos del Prestige se distinguen aquellos que 
son evaluables porque se pueden cuantificar al objeto de estimar los beneficios per-
didos tanto en el mercado como fuera del mismo; y aquellos otros cuyas mediciones 
sólo llegarán a cuantificarse al cabo de varios años, puesto que en ciertos casos se 
incluyen valoraciones de activos inmateriales (González–Laxe, director, 2003; Lo-
ureiro & Vázquez, 2006). La explicación del mismo queda reflejada en la Figura 2. 
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Figura 2. Valor económico total

Los daños privados son aquellos que son objeto de inclusión en el marco de 
responsabilidades del FIDAC. Ello significa que los daños directos causados a los 
recursos naturales y ambientales por las “mareas negras” son excluidos de la eva-
luación y reparación por parte de las autoridades civiles (Jacobson, 2005; Liu & 
Wirtz, 2006), lo que supone una evidente trasgresión del concepto de desarrollo 
duradero y sostenible, que se intenta apuntalar en todos los textos y principios de 
la Unión Europea.

El análisis de los impactos y repercusiones sobre el conjunto de la sociedad afec-
tada debe recoger tanto aquellas labores destinadas a los programas de limpieza y 
restauración hasta los efectos directos que potencialmente pudieran sufrir las acti-
vidades económicas de Galicia. 
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A modo de síntesis, los efectos negativos directos de carácter económico se cen-
traron en las actividades del sector pesca, marisqueo, acuicultura, actividades co-
nexas y sector turismo. Es preciso recalcar que estas actividades económicas son la 
base económica del aparato productivo local; son las actividades sobre las que se 
especializa el territorio afectado (el índice de especialización es notorio y relevan-
te); son las ramas productivas y de servicios que poseen una ventaja comparativa 
respecto a otras áreas; son aquellas actividades que son más competitivas y están 
insertas en mercados internacionales; y, finalmente, constituyen el pilar y el vínculo 
de los “milieux territoriaux” de la Galicia Costera. Una fórmula sintética de clarifi-
cación de los costes totales la reflejamos en la Figura 3.

Figura 3. Costes totales por vertidos de hidrocarburos y evidencias admisibles

Las principales repercusiones económicas afectaban a una potencial base total 
de cerca de 34.000 personas, cuya distribución puede  verse en la Tabla 5.

Tabla 5. Distribución de las poblaciones afectadas

Armadores Tripulantes
Marisca–

dores
Comercia–
lizadores

Industrias 
relacionadas

Servicios 
relacionados

Total

6652 11149 5729 2019 4500 3900 33849

Asimismo, otra de las consecuencias directas del impacto de la catástrofe son los 
efectos sobre los desplazamientos de la población, puesto que aceleran los procesos 
de migraciones interiores en la medida que muchas de las zonas costeras afectadas 
poseen tasas de natalidad muy bajas e índice de envejecimiento muy elevados. Ello 
ha contribuido a un proceso de des–población de ciertas áreas y una aceleración de 
procesos de cambio de actividad.

Sobre las actividades relacionadas con el turismo las repercusiones se centraban 
en el “efecto disuasión” causado por los “potenciales inconvenientes” que pudieran 
acumularse en zona afectada ya a la posible pérdida de visitantes se pudiera yuxta-
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poner un retraimiento de las inversiones y modernizaciones en las instalaciones ya 
ubicadas en Galicia.

Estos impactos de carácter económico y evaluables son agregados a los costes 
estimados referidos a las labores de limpieza + reciclado; limpieza + eliminación 
de residuos; aplicación de agua caliente a presión sobre zonas afectadas; técnicas de 
bio–remediación y de fito–remediación; dando lugar a una primera estimación de 
los costes del proceso de limpieza y regeneración biológica de la costa, tal y como 
se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Proceso de limpieza y regeneración biológica
de la costa gallega (2003–2015)

Nuestro análisis lo hicimos estimando la superficie afectada y ponderando la 
proporción de los costes de dichas labores en Galicia y aquellas llevadas a cabo en 
Alaska en ocasión de la catástrofe del Exxon Valdés. Sus conclusiones aparecen 
reflejadas en la Tabla 6.

Tabla 6. Datos básicos del impacto económico derivado del vertido del Prestige 
en Galicia (primeras estimaciones)
CONCEPTO ESTIMACIÓN

Km. de costa afectados (con prohibición de faenar) 1,000 Km.

Personas con faro forzoso total (sólo pesca y marisqueo) 30,000 personas

Personas afectadas directa o indirectamente y de forma parcial 
(sólo sector pesquero y sectores relacionados)

120,000 personas

Valor añadido bruto perdido (sector pesca–conserva e 
interrelaciones sectoriales)

1,000 millones Euros/año

Costes de limpiezas y de otros aspectos técnicos (a mediados de 
enero 2003)

950–1,000 millones Euros

Inversiones necesarias para la recuperación y el impulso económico 
de las zonas afectadas (Plan Galicia del Gobierno español)

12,459 millones Euros

Fuente: Elaboración propia con estimaciones procedentes de estadísticas oficiales y de comunicaciones del 
Gobierno español
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Más difícil de evaluar son los daños sobre los recursos no comercializables. Nos 
referimos tanto a los impactos en los usos activos (turísticos–recreativos) del patri-
monio natural dañado, como a los impactos sobre los usos pasivos (biodiversidad, 
legado patrimonial relacionado con humedales, arenales y diversas formaciones de 
gran interés ecológico, espacios únicos para aves y mamíferos marinos, por ejem-
plo) –véase la Figura 5.

Figura 5. Métodos de evaluación de mercado

La no–incorporación de dichas pérdidas en el marco institucional que contem-
pla las indemnizaciones o las responsabilidades hace que la estimación del mismo 
tenga solamente un efecto académico pero de gran relevancia política. Por eso, en el 
caso de la evaluación de los daños del Exxon Valdés se incluyó este análisis de “pér-
dida de valores colectivos”, y fue la propia petrolera Exxon quien aceptó compensar 
dichos efectos mediante la financiación de estudios de evaluación y programas de 
restauración destinados a devolver los ecosistemas dañados a una situación los más 
parecida a la que se mostraba antes del accidente. Y en los supuestos de valoración 
de daños causado por el Erika los métodos utilizados se realizaron mediante la 
“evaluación contingente” pero que no son aceptadas por el FIDAC (Bonnieux & 
Rainelli, 1991; Thébaud, Bailly, Hay & Pérez, 2004; Hay & Théboud, 2006).

Un cuadro resumen de los distintos accidentes y los costes estimados de su in-
cidencia económica y social lo reflejamos en la Tabla 7.
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Tabla 7. Características básicas de los principales
accidentes marítimos ocurridos en Europa (1978–2002)

AMOCO 
CADIZ

TANIO AEGEAN SEA BRAER SEA EMPRESS ERIKA PRESTIGE

Unidad monetaria
Millones 

franco
Millones 
francos

Millones 
pesetas

Millones  
libras

Millones 
libras

Millones 
francos

Millones euros

Fecha accidente 1/3/1978 7/3/1980 1/12/1992 1/1/1993 1/2/1996 12/12/1999 17/11/2002

Vertido (Tns.) 220,000 13,500 80,000 86,500 72,000 19,800 64,000

Km. costa 
afectada

350 200 100 40 km2 150–200 400 1,000

Duración proceso 
compensación

13 años 8 años 9 años 8 años >5 años >3 años ¿?

Número 
demandas

n.d. 100 4,600 2,270 1,200 5,600

Actualmente 
han presentado 

demanda
27,000 

pescadores

Coste total 
estimado

4,543–5,215 No data No data No data 68–129 5,552–6,447
895 mill. Euros 

(según Gobierno)

Demandas de 
indemnización

4,959 1,168 62,396 154 56 877

Indemnizaciones 
pagadas

965 362 2,952 57 34 159

Fuente: Thebaud O. (2004), para los todos los accidentes a excepción del Prestige (González–Laxe, 2006).

Los riesgos bajo los análisis económicos

Los riesgos enfocados desde la perspectiva económica han de poder contar y 
poder enfocarse sobre tres aspectos de vital importancia: a) los aspectos normati-
vos; b) los conflictos de valores; y c) los problemas sobre las tasas de actualización. 
En referencia al primero se debe conceptuar de manera muy nítida la aceptabilidad 
de la asegurabilidad. Esto es, hacer referencia tanto lo que es asignado y, por tanto, 
puede ser repercutido, y también las opciones posibles de la transferibilidad de un 
ente a otro, esto es el vínculo existente entre el asegurado y el asegurador. Dadas 
las posibilidades de monitorizar dichos análisis existen sociedades que están muy 
reguladas, en tanto que en otras, la aversión al riesgo conduce a no tener en cuenta 
ciertas posibles manifestaciones y/o probabilidades de riesgo. El segundo aspec-
to, el relativo a los conflictos de valores; supone la toma en consideración de un 
requerimiento básico, esto es, debemos de procurar la existencia de un consenso 
social sobre la forma de atribuir un valor monetario (precio) a ciertos parámetros 
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o indicadores que intervienen en el riesgo, aun a sabiendas de la propia dificultad y 
estimación del mismo (por ejemplo, los cálculos sobre la vida humana). En algunos 
supuestos, como el mencionado supuesto, siempre existe una amplia divergencia 
entre las estimaciones de los técnicos y la opinión pública. Y finalmente, el pro-
blema sobre la actualización de la tasa de descuento, supone cerciorarse que, en 
muchas ocasiones, se ignoran las rentas de las generaciones futuras, por lo que se 
incrementan las dificultades de estimación de los valores futuros.

Si éstos son los aspectos normativos, los aspectos positivos en la prevención de 
riesgos hacen referencia a dos aspectos fundamentales. El primero, a la internali-
zación de los efectos externos, en la medida que cada actor/agente debe cargar con 
las consecuencias de sus propias decisiones, y por lo tanto, las responsabilidades 
individuales obligan a determinar las reglas de la responsabilidad. Sin embargo, 
resulta precisa una consideración adicional, ciertos riesgos son irreversibles con lo 
que los riesgos derivados de una mayor presión competitiva pueden desembocar 
en procesos más agudos sin garantías de prevención. El segundo aspecto positivo 
es el que hace referencia a la organización de los expertos, es decir, sus estatus, 
sus propios intereses, y sus comportamientos. Sus análisis son diversos y objetivos, 
aunque dado el alto nivel de atomización de orden geográfico pueden coadyuvar 
a generar unas normas de funcionamiento muy disímiles, lo que exige formalizar 
estándares a la hora de presentar resultados preliminares y finales; y proceder a la 
evaluación de los riesgos.

En consecuencia, la gestión de los riegos procura, en primer término, evitar 
las ambigüedades, reducir las hipótesis pesimistas y las hipótesis heterogéneas; y 
en segundo lugar, modelizar los conocimientos en función de la distribución de 
probabilidades de la eliminación de la incertidumbre y el no hablar en abstracto.

Por eso, la revisión de los conocimientos se puede llevar a cabo de tres maneras: 
a) la “mise au clair” (revising), por medio de afirmaciones rotundas; b) la “mise au 
jour” (updating) mediante informaciones nuevas y actualizadas; y c) la “mise au 
point” (focusing) a través de la información adquirida. 

El responsable público al aplicar el método de coste–beneficio ha de tener en 
consideración el principio de precaución, esto es conocer e interpretar la traduc-
ción matemática de la aversión de la colectividad hacia el riesgo, ya que sus objeti-
vos se centran en minimizar las consecuencias y las pérdidas (Jeanrenaud, 2006).
Ante estas circunstancias, los decisores públicos juegan con una combinación de 
dos factores: a) la aceptación de que el principio de precaución no puede significar 
que seamos y adoptemos decisiones de corte imprudente; y b) los grupos de pre-
sión van a utilizar otras informaciones, la mayor parte de las mismas vinculadas al 
servicio de sus propios intereses. De ahí, que las estrategias vayan a encaminadas a 
distinguir entre preferencias y referencias, subrayando en esos supuestos la jerar-
quización de los riesgos, la limitación de los campos de incertidumbre y la coordi-
nación de los procesos de creación de una opinión, los modos de presentarla y la 
revisión de las mismas.
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Conclusiones: el nuevo rol del decisor

Analizar las situaciones de riesgo supone reducir las incertidumbres y establecer 
un procedimiento para proceder a responder de manera mas eficaz en las opera-
ciones de preparación de la decisión y adopción de una correcta gestión de riesgos 
(Gollier, 2001). Por ello, el decisor, desde su propia perspectiva, aborda una com-
binación de tres reflexiones: a) el riesgo es más o menos plausible; b) el riesgo es 
más ó menos reducible; y c) el riesgo es más ó menos observable. La conjunción de 
estos elementos ayuda a marcar las líneas de actuación y de conducta más eficaces.

Sin embargo, la proliferación de situaciones de mayor riesgo empuja a la socie-
dad a cuestionarse los grados de confianza en los decisores. Dicha falta de confian-
za se debe en la mayor parte de los casos a la carencia de información y al reducido 
nivel que se difunde. En ese sentido, viene siendo habitual ante concretas manifes-
taciones de riesgo amplias controversias, abundantes disparidades de criterios y de 
análisis, y numerosas divergencias y pareceres que, sin duda alguna, alimentan una 
creciente dificultad de depositar confianza en los técnicos y científicos. 

Ahora bien, la marginación de éstos últimos en la preparación de la toma de de-
cisiones supone un elevado constreñimiento en la aplicación de los métodos con-
sistentes en buscar la mejor solución y seguimiento de recomendaciones.

El riesgo cero no existe y el hecho de disponer de procedimientos que sean 
dignos de confianza, inteligibles y que no estén limitados en sus análisis, obliga a 
identificar organismos con responsabilidad para elaborar propuestas y ejecutarlas. 
Dicho de otra forma, se requieren oficinas o centros que respondan a la prevención, 
análisis y evaluación de los riesgos.  
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Resumen

El vertido de petróleo del Prestige puede ser considerado como uno de los 
peores en los últimos años, debido a la cantidad derramada (59.000 tonela-
das) y la amplia zona afectada: casi toda la costa de Galicia (región española 
con importantes actividades pesquera de litoral y turística), algunos puntos 
del Norte de España y en el suroeste de Francia. En este trabajo se estiman 
los daños y perjuicios económicos a corto plazo de los vertidos de petróleo 
del Prestige en las actividades pesqueras y turísticas de Galicia. Las pérdidas 
económicas derivadas de la marea negra del Prestige exceden aquellos ítems 
que pueden ser indemnizados en virtud del sistema IOPC vigente en aquel 
momento. Su magnitud en el caso del Prestige podría llegar a ser 5 veces más 
que el límite de compensaciones aplicable.

Palabras clave: Marea negra, pesca, turismo, pesquería, Prestige.

Introducción

Desde 1967 han ocurrido más de diez accidentes de petroleros con vertidos 
importantes en Europa. La costa atlántica es una de las principales rutas de los 
petroleros y es la zona más afectada, con nueve casos (véase Tabla 1). Y el petrolero 
Prestige con una carga de 77.000 toneladas de combustible líquido pesado tuvo 
problemas frente a las costas de Galicia (noroeste de España) el 13 de noviembre de 
2002. Después de varios días con una trayectoria errática y derramando 19.000 to-
neladas, el petrolero finalmente se hundió 130 millas al oeste de la costa sur. En los 
meses siguientes, 40.000 toneladas de petróleo se derramaron en el mar generando 
grandes manchas a la deriva hacia la costa gallega, y más tarde hacia las costas can-
tábricas y francesas. Este derrame de petróleo puede ser considerado como uno de 
los peores en los últimos años, debido a la cantidad derramada y a la zona afectada: 
casi todo el litoral de Galicia, algunos puntos del Norte de España y en el suroeste 
de Francia. Galicia puede ser considerada la región o zona cero en relación con los 
daños causados por la marea negra del Prestige.

Galicia, situada en el noroeste de España, es una región con una pesca costera y 
actividades turísticas muy importantes. En 2001, la pesca y la acuicultura contribu-
yeron con un 2,23% del valor añadido bruto a la economía de Galicia y este sector 
empleaba directamente alrededor de las 33.000 personas (véase Tabla 2). Respecto 
del turismo, para la economía regional de Galicia los gastos turísticos son signifi-
cativos (Consellería de Turismo 2004; Exceltur 2003), alcanzan un 5,73% del valor 
añadido bruto de la economía y un porcentaje algo menor en términos de empleo 
(véase Tabla 2). Las fuentes estadísticas oficiales (www.iet.tourspain) asocian direc-
tamente la mitad de los usos registrados en la costa de Galicia al sector turístico y 
recreativo (playas, paisajes, gastronomía, etc.).
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Tabla 1. Principales accidentes petroleros en Europa
Barco Fecha Lugar del vertido Vertido (tons)

Torrey Canyon 1967 UK/Francia 11,900
Urquiola 1976 España 100,000
Amocco Cadiz 1978 Francia 223,000
Betelgeuse 1979 Irlanda 44,000
Haven 1991 Italia 144,000
Aegean Sea 1992 España 74,000
Braer 1993 UK 85,000
Sea Empress 1996 UK 72,000
Erika 1999 Francia 20,000
Prestige 2002 España 77,000

Fuente: Comisión Europea (2000): Comunicación al Parlamento sobre la seguridad maríti-
ma del transporte de petróleo COM (2000) 142/2, 22.6.2000, Bruselas.

Tabla 2. La pesca gallega y el turismo en 2001
(precios corrientes en miles de euros).

Total en 
Galicia

Pesca y 
acuicultura

% Turismo %

Producción 68,235,608 1,193,475 1.75 3,811,188 5.59

Valor Añadido Bruto 32,460,588 722,310 2.23 1,859,603 5.73

Empleo 1,107,907 34,851 3.15 51,899 4.68

Fuente: Instituto Galego de Estatística, Cuentas económicas.

Los efectos económicos causados por la contaminación han sido examinados 
en una serie de estudios, y se ha avanzado en la comprensión de la magnitud de los 
costes asociados con la liberación de sustancias tóxicas o peligrosas en los hábitats 
de los peces, tanto desde el punto de vista teórico y aplicado (Bonnieux y Rainelli, 
1993, 2004; Carson et al, 1992, 1996; CESRPL, 2000; Cohen, 1995; Collins et al, 
1998; Grigalunas et al, 1986, 1993, 1998, 2001; Hanemann y Strand, 1993 ; Prada, 
2001).

El objetivo de este artículo es presentar una evaluación económica a corto pla-
zo de los daños causados por el derrame de petróleo del Prestige en la pesca y en 
el turismo gallego. El enfoque del coste social ha sido adoptado para mostrar las 
limitaciones de la responsabilidad del actual marco institucional. El documento 
está estructurado de la siguiente manera. En la Sección 2, se discuten los diferentes 
componentes de costes sociales de un vertido de petróleo. La Sección 3 se refiere 
a la estimación a corto plazo de los daños económicos en la pesca. En la Sección 
4, se presenta una estimación de los daños y perjuicios al turismo. Los gastos de 
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limpieza y restauración se muestran en la Sección 5. El artículo concluye con una 
reflexión final.

Los costes sociales de un vertido de petróleo

La evaluación del coste social de un derrame de petróleo se ocupa de un con-
junto más completo de daños que las habituales evaluaciones realizadas a efectos de 
indemnización. En el enfoque más general, están incluidos los costes privados y los 
perjuicios colectivos o públicos (véase Figura 1). Los costes privados son los rela-
cionados con la pesca y el sector extractivo (extracción, transporte, transformación 
y las empresas de comercialización) y el turismo en las zonas costeras. Son costes 
privados porque un grupo limitado de personas se ve afectado y están asociados 
a las actividades económicas para los que hay valores de mercado disponibles. El 
marco de responsabilidad del International Oil Pollution Compensation Funds 
(IOPC), en un convenio adoptado bajo los auspicios de la International Mariti-
me Organization (IMO), compensa estas pérdidas, una vez que se cuantifican y se 
prueban.

Figura 1. Componentes de los costes sociales en un vertido de petróleo

Las pérdidas colectivas o públicas suelen identificarse con la limpieza y los cos-
tes de restauración. Los gastos directos sobre estos temas son fáciles de conseguir 
ya que están relacionados con los servicios y los productos que se compran y se 
venden en los mercados. El sistema IOPC/IMO compensa estos gastos en el su-
puesto de que los recursos naturales y el medio ambiente se recuperan en el mismo 
estado que tenían antes del derrame, una vez que la recuperación se ha llevado a 
cabo. Por tanto, los costes que pueden ser indemnizados por IOPC incluyen las 
pérdidas en la pesca, el marisqueo y el turismo sólo en las zonas costeras, y los cos-
tes de limpieza y restauración.

Sin embargo, la pérdida de oportunidades de recreo para los residentes (uso de 
las playas, el paisaje, etc) y las pérdidas de uso pasivo (cultura, valores de patrimo-
nio) son daños sociales no contemplados para las compensaciones porque no tie-
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nen mercados para ser intercambiados y, en consecuencia, no están disponibles los 
precios de mercado. No obstante, existen métodos de valoración para bienes que 
no tienen mercado y que permiten estimar las pérdidas colectivas de no–mercado. 
En el actual contexto de responsabilidad internacional estas reclamaciones todavía 
no están permitidas, lo cual implica que las estrategias arriesgadas de transporte 
marítimo siguen siendo rentables.

Los daños económicos en el sector pesquero

Debemos distinguir entre la valoración de los efectos a corto plazo de los efectos 
que se sentirán en el medio/largo plazo. En el corto plazo, la evaluación consistirá 
en el cálculo de las pérdidas económicas en los ingresos de la pesca derivados de 
las variaciones en las capturas de las especies afectadas43. Así, y estrictamente para 
la actividad de pesca extractiva, se considerarán las capturas, preferiblemente men-
suales, por especie (i) y serán comparados con los equivalentes en el año anterior al 
que tuvo lugar la contaminación:

donde el superíndice SC y C indican, respectivamente, las situaciones sin conta-
minación y con contaminación por el derrame y p denota el precio unitario de las 
capturas (h). Dado que los costes de la pesca no están incluidos, probablemente la 
cifra obtenida en esta sección está sobreestimando los daños.

En cuanto a las valoraciones a medio/largo plazo, la Economía depende de la 
Biología para poder proceder a esta valoración (véase la figura 2). Por lo tanto, es 
necesario conocer la situación y evolución de los recursos marinos afectados. En 
particular, es necesario conocer las pérdidas de los adultos y juveniles de los dife-
rentes grupos de especies. Serán más grandes las pérdidas de larvas en las especies 
sedentarias, las posibles alteraciones genéticas y de comportamiento, etc.

La expresión (1) se transforma ahora en:   

donde tc indica el instante en que tiene lugar la contaminación, T el instante en 
que la especie i se recupere; ‘‘‘ denota la tasa social de descuento. Los resultados de 
todos modos dependerán de las futuras capturas que a su vez dependen del nivel de 
stock. Lo usual es considerar a tal efecto una relación del tipo
donde hi es la captura de la especie i, xi tamaño del stock, e es el esfuerzo de pesca, 
qi es el coeficiente de capturabilidad de la especie i, y       y     parámetros que repre-
sentan la elasticidad del stock y el esfuerzo, respectivamente.

43 Sólo estamos incluyendo las diferencias en los ingresos, pero no en los costes. En el proceso de muestreo la 
respuesta de los pescadores fue muy baja, y al final la muestra no fue significativa desde el punto de vista esta-
dístico, especialmente en los segmentos más artesanales o tradicionales. Las cifras de ingresos utilizados en esta 
sección se obtuvieron de fuentes oficiales.
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Figura 2. Análisis y valoración de los daños

En cuanto a los resultados a corto plazo, dada la gran extensión de la zona afec-
tada por el Prestige, y que cerca del 80% de la flota de bajura gallega opera en zonas 
costeras (Rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y la zona occidental del área de A Co-
ruña), incluyendo zonas de marisqueo, así como la mayoría de las instalaciones de 
acuicultura (especialmente los mejillones cultivados en bateas), se debería estimar 
un alto índice de incidencias. Los datos sobre los desembarques y los ingresos por 
mes para todas las especies de la flota costera gallega se muestran en la Tabla 3. Y la 
producción acuícola anual, mejillón y rodaballo, se muestra en Tabla 4 (en el caso 
del rodaballo, no hay cifras mensuales). Debido a la crisis de desove de algunas es-
pecies (por ejemplo, la sardina y la merluza), al mal tiempo, y a las mareas rojas (en 
el caso del mejillón) en los tres últimos años (Pazos, 2004), utilizaremos los datos 
promedio para el período 1998–2002 como la situación de referencia, en vez de 
2001–2002. Así que para la actividad pesquera, compararemos los datos mensuales 
de 2003 con los equivalentes en el período 1998–2002, y los datos correspondien-
tes a noviembre y diciembre de 2002 se compararán con los datos medios para 



238 ESTIMANDO LOS EFECTOS ECONÓMICOS A CORTO PLAZO DE LA MAREA NEGRA EN LA PESCA Y EL TURISMO

el periodo 1997–2001. Para la acuicultura, utilizaremos los datos anuales para el 
período 1998–2002 como situación de referencia.

Tabla 3. La producción pesquera en los mercados de
primera venta (lonjas) en Galicia.

  
Periodo Referencia

(1998–2002)*
Después del Prestige

(2003)
Diferencia

  tons 1000 €–03 tons 1000 €–03 tons 1000 €–03

2002 N 6,551.03 15,554.53 3,451.10 12,237.26 –3,099.93 –3,317.27

 D 4,726.28 18,597.57 525.96 3,375.23 –4,200.32 –15,222.34

2003 E 4,269.32 11,488.47 453.47 1,340.43 –3,815.86 –10,148.04

 F 4,922.32 12,149.19 1,389.06 4,128.26 –3,533.26 –8,020.93

 M 4,770.52 11,646.53 2,181.53 6,842.33 –2,588.99 –4,804.20

 A 5,178.39 10,981.48 2,478.41 7,814.49 –2,699.98 –3,166.99

 M 6,166.98 12,823.27 3,088.36 9,859.50 –3,078.63 –2,963.77

 Jn 6,517.98 13,201.87 3,749.86 9,169.11 –2,768.12 –4,032.76

 J 6,281.84 14,649.41 5,752.29 13,067.21 –529.55 –1,582.20

 A 7,391.74 16,050.32 5,446.34 12,636.22 –1,945.40 –3,414.11

 S 7,169.84 13,16386 7,226.29 13,939.53 56.44 775.67

 O 6,651.60 14,654.07 6,787.06 16,788.96 135.46 2,134.90

 N 6,551.03 15,554.53 4,927.73 12,950.40 –1,623.30 –2,604.13

 D 4,726.28 18,597.57 3,707.74 19,034.49 –1,018.54 436.92

2002 11,277.31 34,152.10 3,977.06 15,612.50 –7,300.25 –18,539.61

2003 70,597.85 164,960.58 47,188.13 127,570.93 –23,409.72 –37,389.65

Total 81,875.16 199,112.68 51,165.19 143,183.43 –30,709.97 –55,929.26
* Para los meses de noviembre y diciembre el período de referencia es 1997–2001.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia: Estatísti-

cas de Producción Pesqueira. Plataforma Tecnológica da Pesca: www.pescadegalicia.com.

Tabla 4. Producción Acuícola en Galicia
Mejillón Rodaballo Total

tons 1000 €–03 tons 1000 €–03 tons 1000 €–03

Referencia 
(1998–2002)

249,729.85 146,330.00 3,231.70 28,781.10 252,961.55 175,111.10

2003 246,956.10 138,834.30 3,141.20 27,299.70 250097,30 166,134.00

Diferencia –2,773.75 –7,495.70 –90.50 –1,481.40 –2,864.25 –8,977.10
Fuente: Elaboración propia a partir del  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: www.mapya.es/jacu-
mar; Organización de Productores Mexilloeiros de Galicia (OPMEGA), y Consellería de Pesca e Asuntos Maríti-
mos da Xunta de Galicia.
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A partir de estas estimaciones se obtiene una disminución de aproximadamente 
34.000 toneladas y 65 millones de euros entre ambos periodos para toda la produc-
ción acuícola y la pesca costera44. Esta disminución representa una pérdida del 10 
% en las toneladas producidas y 17,34% en los correspondientes ingresos de venta. 
La pérdida más significativa corresponde a la producción de pesca con 31.000 to-
neladas y 56 millones de euros. Esta fuerte caída se produce básicamente en no-
viembre y diciembre de 2002 y en los primeros seis meses de 2003, cuando muchas 
pesquerías (especialmente en las Rías) fueron cerradas para la pesca. En el sector 
de la acuicultura, las pérdidas económicas son más bajas que en la pesca (3.000 
toneladas y 9 millones de euros, respectivamente). La producción de mejillón (en 
toneladas y valor) disminuye notablemente en comparación con la producción de 
rodaballo.

Las pérdidas en el sector turístico gallego

Para los usos recreativos o turísticos que ahora vamos a analizar, puede ser es-
pecialmente útil observar que la mayoría de las playas gallegas recibieron en mayor 
o menor grado las manchas de fuel en las semanas y meses posteriores al naufragio 
(CES 2003). Para nuestros propósitos, vamos a distinguir tres principales tipos de 
usos en función del número de noches de alojamiento: excursiones (visitas sin es-
tancia de noches; estas visitas corresponden a residentes en Galicia y del norte de 
Portugal), viajes de fin de semana (visitas con menos de cuatro noches) y viajes 
(visitas con más de tres noches)45. Al mismo tiempo, estos flujos de turismo pueden 
venir de regiones españolas o de otros países. El número de noches y los ingresos 
del turismo en Galicia en los años 2002 y 2003 se muestran en la Tabla 5. El año 
2002 será la situación de referencia en el caso de turismo.

Después de los derrames de petróleo del Prestige, el número de noches y los 
ingresos disminuyen en casi 5 millones y 134 millones de euros, respectivamente, 
estas cifras representan una caída cercana al 8% en ambos casos. Básicamente, se 
debe a las excursiones locales y viajes de otros países. El número de noches corres-
pondiente a estas visitas se redujo más de 15% y 21%, respectivamente. Sin em-
bargo, las visitas que provienen del resto de España se incrementaron ligeramente 
(3%), cifra no suficiente para compensar la fuerte caída de los otros conceptos. En 
cuanto a las pérdidas en los ingresos del turismo, de nuevo las excursiones locales 
y las visitas procedentes de otros países bajan notablemente con un 19% y 20%, 
respectivamente.

44 Por otro lado, los pescadores afectados y otras personas estrechamente relacionadas con la actividad pesquera 
(vendedores, comerciantes personales de las organizaciones de productores, ... cerca de 19.000 personas, in-
cluidos pescadores) recibieron subsidios de los gobiernos regional y central durante la temporada de veda. Esta 
cantidad se estimó en 52 millones de euros para 2003 (Consellería da Presidencia, Xunta de Galicia www.xunta.
es). Probablemente ayudó a reducir los efectos individuales del vertido de petróleo.

45 Existen 1.599 establecimientos (hoteles, campings, hostales y turismo rural) que ofrecen algo menos de 85.000 
habitaciones de acuerdo con www.turgalicia.es
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Tabla 5. Flujos de turismo en Galicia

Tipo de visita Periodo Referencia
(2002)

Después Prestige
(2003) Diferencia

Overnight
Staying 

(million)

Million
 €–03

Overnight
Staying 

(million)

Million
 €–03

Overnight
Staying 

(million)

Million
 €–03

Excursiones 
interiores 16.90 211.25 14.43 170.25 –2.47 –41.00

Resto 
excursiones* 3.60 149.40 3.11 128.97 –0.49 –20.43

Viajes/España 21.70 883.19 22.35 911.47 0.65 28.28

Viajes otros 
países 10.30 477.92 8.16 384.62 –2.14 –93.30

Fin de semana 8.60 107.50 8.16 100.20 –0.44 –7.3

 Total 61.10 1,829.26 56.21 1,695.51 –4.89 –133.75

* Norte de Portugal.
Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Economía–Instituto de Estudios Turísticos: “Movimientos 

turísticos de los españoles”, www.iet.tourspain.es/paginas.

Costes de limpieza y restauración 

En el caso de Galicia, el patrimonio natural costero afectado por el vertido ha 
sido muy importante. Gran parte de la costa está integrada por rías, ecosistemas 
ricos en biodiversidad pero extremadamente sensibles, lo que da lugar a humeda-
les, bancos de arena y diversas formaciones de gran interés ecológico. En febrero 
de 2003, unos 1.000 km de la costa gallega habían sido afectados en mayor o menor 
grado por el derrame de petróleo, entre los cuales estaban 745 playas. Sin embargo, 
el impacto ha sido más persistente y ha sido estimado mucho peor en las rocas, 
acantilados, marismas, dunas y fondos marinos, en los que también es más difícil 
la limpieza natural, y más perjudicial la intervención humana. Gran parte de estos 
ecosistemas costeros están protegidos oficialmente, como por ejemplo el Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas (el único parque nacional de Galicia y uno de los 13 
españoles) y 38 especies protegidas, en peligro de extinción.

El régimen de compensaciones en el sistema IOPC compensa las pérdidas am-
bientales “hasta los costes razonables de limpieza y restauración”, bajo el supuesto 
de que el medio ambiente puede recuperarse completamente al estado anterior al 
incidente. En España se ha estimado el coste de limpieza y restauración en, por 
el momento, 559 millones de euros, algo que debe ser cuidadosamente analizado 
porque esa cantidad sólo podría ser rembolsada por el seguro de contaminación 
en apenas una pequeña parte. En esa cantidad se incluyen los gastos de retirada, 
transporte y almacenamiento del petróleo desde el mar, las islas y la línea de costa, 
la regeneración del litoral y regeneración de los Parques Naturales.
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El importe de los gastos de limpieza y restauración de algunas de las mareas 
negras más recientes y conocidas se presentan en el Cuadro 6. El Amocco Cádiz ha 
producido muchos estudios económicos (de Bonnieux y Rainelli 1993), incluyendo 
incluso la valoración de la labor de los voluntarios y soldados. Los costes de mitiga-
ción unitarios obtenidos por estos autores fueron alrededor de 650 $ por tonelada 
(de 1978). En esta marea negra, el 85% de los pagos finales por IFOP se referían a 
costes de limpieza y restauración, a pesar de que estos costes eran menos del 40% 
de los daños estimados.

El Exxon Valdez es la referencia inevitable por varios motivos. El principal de 
ellos es el pago directo por parte de Exxon de todos los costes de mitigación (2,1 
millones de dólares), y el acuerdo para proporcionar un fondo de restauración (de 
mil millones de dólares). Por consiguiente, el coste de este accidente fue el más alto 
(véase Tabla 6).

Tabla 6. Limpieza y restauración de algunos vertidos de petróleo

Marea 
negra

Tipo 1000 ton KM
Coste
(M $ o 
euros)

Coste por 
ton 

($ o euros)
I II

A. CADIZ
(1978)

crude 223 350 134 650 50% 37%

E. VALDEZ
(1989)

crude 35 700 3,100 70,454 100% 35%

ERIKA
(1999)

fuel 20 400 124 6,200 – 15%

PRESTIGE
(2002)

fuel 77 1,900 559* 10,666 15%** –

* Incluye los siguientes gastos: 184 millones de euros de limpieza en el mar, 315 millones de euros de limpieza 
en la costa, 60 millones de euros para extraer el combustible que queda en el barco.
** Porcentaje estimado por IOPC (92FUND/EXC.22/8/1) en la reunión del Comité Ejecutivo de mayo de 2003.
 I. Porcentaje de la compensación finalmente pagada en comparación con la limpieza total y los costes de res-
tauración.

 II. Limpieza y restauración de los costes como un porcentaje sobre el total de daños estimados.

La cifra por tonelada de combustible en el vertido de petróleo Erika fue mayor 
que en el Amocco Cádiz, porque era combustible en lugar de crudo que es más 
contaminante. La marea negra del Prestige es, en varios aspectos, similares a los 
del Erika: en el tipo de vertido de hidrocarburos, en el trabajo de los voluntarios 
(no pagados), y en la difícil tarea de extraer el combustible que queda en el barco 
y dar el tratamiento correcto para el combustible recuperado en la costa y en el 
mar.
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Reflexiones finales

Si observamos el conjunto de las estimaciones obtenidas y que se resumen en 
la Tabla 7, la cantidad acumulada (762 millones de euros) multiplica casi 5 veces 
los límites de la responsabilidad ambiental aplicable en el caso del Prestige (180 
millones de euros).

La magnitud de las pérdidas fuera del sistema actual de compensación es, en 
consecuencia, considerable. Obviar estos elementos constituye una irresponsabi-
lidad social y un incentivo para las estrategias de riesgo en el transporte marítimo 
de hidrocarburos. Incluso con el nuevo límite, acordado el 16 de mayo de 2003 
(940 millones de euros), si los efectos económicos en el norte de España y la costa 
suroeste de Francia se incluyen en la estimación, el total podría ser superior a ese 
límite.

Tabla 7. Estimación de las pérdidas para Galicia (millones euros). 2003

Concepto
Pérdidas

(Millones euros)

Limpieza y restauración 559.0

Pesca y acuicultura
64.9

Turismo 133.8

TOTAL 761.7

Por último, se debe tener en cuenta que esta estimación debe ser más precisa 
porque los costes asociados al uso turístico–recreativo y de la actividad pesquera 
únicamente se han calculado para el año 2003, los gastos de limpieza y restauración 
probablemente superen este año y se prolongarán algunos años más. Y, por otra 
parte, las pérdidas de valores de uso pasivo no se han estimado en este documento. 
Como ejemplo, en el caso de Alaska los efectos persisten en el medio ambiente has-
ta hoy. Sin embargo, los datos aquí obtenidos pueden ser indicativos de la magnitud 
que pueden alcanzar las estimaciones basadas en datos reales.
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46 Quedan así al margen de esta exposición otros posibles delitos conexos, como señaladamente sería el análisis 
de la responsabilidad penal que pudiera corresponder por la incomparecencia ante la comisión de investiga-
ción creada en el Parlamento gallego para analizar todo lo sucedido en el caso Prestige. En diversos artículos 
periodísticos publicados en La Voz de Galicia (lo días 2, 6, 9 y 16  de febrero y 2 de marzo de 2003) he tratado 
de demostrar que la incomparecencia del delegado del Gobierno en Galicia, así como la de otros funcionarios 
y personal al servicio de la Administración central que fueron citados en forma legal, encaja perfectamente en 
la norma penal incluida en el art. 502–1 del CP. Asimismo, en tales artículos he llegado a la conclusión de que 
existen evidentes indicios de que el secretario de Estado de Organización Territorial  del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas podría haber sido el inductor de los delitos ejecutados por quienes dejaron de comparecer.

Resumen
En este trabajo se expone una valoración de las responsabilidades jurídi-

co–penales que al momento en que se redacta este informe, cabría establecer 
indiciariamente en torno al caso del petrolero Prestige, en base a la conducta 
del vertido del fuel. Se distingue entre resposabilidades penales que podrían 
atribuirse al Gobierno español, por un lado, y la responsabilidad de otros 
intervinientes, con especial referencia a la conducta del capitán del buque, 
por otro. En el análisis de estas responsabilidades se incluye también las de 
las personas vinculadas a la propiedad y explotación del buque. La hipótesis 
que se plantea en este trabajo es la de que la Administración del Estado, sería 
la principal responsable de la catástrofe del prestige, en el sentido de que si se 
confirmasen los indicios que se exponen, la valoración de la gravedad de la 
actuación de la Administración es mayor que la de otros intervinientes en la 
gestión de este desastre. 

Palabras clave: Código penal, delito, responsabilidad, Nunca Mais, 

Introducción

En las páginas siguientes trataré de exponer de modo sucinto las posibles res-
ponsabilidades jurídico–penales que, según los datos que conocemos en el mo-
mento presente, cabría establecer indiciariamente en el caso Prestige, debido a la 
conducta del vertido del fuel46. 

A tal efecto, realizaré una distinción entre las posibles responsabilidades pena-
les que se atribuirían al Gobierno español, por un lado, y la responsabilidad de los 
restantes intervinientes (con especial referencia a la conducta del capitán), por otro.  
Por lo demás conviene advertir de que la primera cuestión que se va a abordar (y de 
modo más extenso) es la concerniente a la posible responsabilidad del Gobierno: 
ello obedece al hecho de que, con arreglo a criterios jurídico–penales, la Admi-
nistración del Estado sería –en opinión de este autor– la principal responsable de 
la catástrofe del Prestige, en el sentido de que, si se confirmasen los indicios que a 
continuación se expondrán, su comportamiento es valorativamente de mayor gra-
vedad que el de los restantes implicados. 
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Tras los hechos sucedidos a partir del día 13 de noviembre de 2002 y, en con-
creto, tras la detención el día 15 del capitán del petrolero Prestige, Apostolos Man-
gouras, por agentes de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Alvedro (Culleredo–
A Coruña), el Juzgado de instrucción nº4 de A Coruña dictó un Auto el día 17 
(Diligencias previas 2787/02) en el que se decretaba la prisión provisional del Sr. 
Mangouras. 

Después de diversas inhibiciones a favor de otros Juzgados, el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión (A Coruña) asume la competencia 
e incoa diligencias previas (en el procedimiento abreviado nº 960/2002) sobre las 
posibles responsabilidades penales originadas por el vertido del fuel, que conti-
núan instruyéndose en el momento de redactar estas páginas.

El 12 de diciembre de 2002 Gaspar Llamazares Trigo, en nombre y representa-
ción de Izquierda Unida, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado 
al amparo del art. 264 de la LECrim contra los ministros de Fomento y de Medio 
ambiente del Gobierno español por su presunta responsabilidad penal en la catás-
trofe del buque Prestige. A dicha denuncia, que fue remitida por el Fiscal General 
del Estado al Juzgado de Corcubión, se adhirieron después  numerosas personas y 
colectivos.

Con posterioridad, la plataforma “Nunca Máis” y la propia Izquierda Unida 
interpusieron una querella criminal en el juzgado de Corcubión. La querella de 
“Nunca Máis” fue presentada el 28 de enero de 2003 y dirigida, de un lado, contra 
las personas vinculadas a la propiedad, explotación y gobierno de la embarcación 
y, de otro lado, contra aquellas personas que desde la Administración del Estado 
español, constituidas en gabinete de crisis, decidieron el destino del buque a partir 
del momento del siniestro (director general de la Marina Mercante, delegado del 
Gobierno en Galicia y capitán marítimo de A Coruña). Todo ello –se apunta en la 
querella– “sin perjuicio de la responsabilidad de otras personas que pueda determi-
narse a lo largo de la investigación”.

Por su parte, IU dirige su querella también contra todas las personas mencio-
nadas, pero a la lista de “Nunca Máis” agrega expresamente los responsables de 
Remolcanosa, la empresa propietaria de los remolcadores que intervinieron en el 
alejamiento del buque de la costa.

En el momento de redactar estas páginas el juez de Corcubión ha citado a decla-
rar como imputadas a las mencionadas autoridades del Estado español, las cuales 
se vienen a añadir así al capitán Mangouras, en libertad provisional tras haber abo-
nado la fianza impuesta por el juez para eludir la prisión provisional  inicialmente 
dictada.

La responsabilidad  del Gobierno español

La denuncia inicial de Izquierda Unida iba dirigida contra  los  ministros de Fo-
mento  y  de Medio Ambiente por  “delito ecológico, prevaricación ecológica, daños 
a la fauna silvestre, daños a un espacio natural protegido y riesgos”.  Por su parte la 
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querella de “Nunca Máis” y la posterior querella de IU incluyen el delito ecológico 
y el delito de daños en un espacio natural protegido.

¿Existen realmente indicios suficientes para iniciar una investigación penal por 
la actuación de algunas autoridades del Gobierno español? En caso de respuesta 
afirmativa: ¿qué delitos se podrían haber cometido y hacia qué personas debería 
dirigirse dicha investigación? 

Según los datos que conocemos, podrían existir efectivamente indicios de co-
misión de  algunos delitos enumerados, delitos que concurrirían en su modalidad 
imprudente47. Como es obvio,  a los miembros del Gobierno  no podrá atribuírseles 
responsabilidad alguna en el origen del accidente –sólo imputable a los armadores 
y propietarios del buque y, en su caso, al capitán–, pero nada se opone a exigirles 
la responsabilidad  penal por su intervención en los hechos sucedidos a partir del 
momento en que asumen la misión de controlar la fuente de peligro que procede 
del accidente inicial. Eso sí,  para llegar a esta conclusión habrá que demostrar  que 
la medida adoptada por el Gobierno (consistente en alejar el buque de la  costa con 
rumbo desconocido) fue una medida negligente, constitutiva de imprudencia “gra-
ve”, que  causó algún hecho delictivo definido en el Código penal  español. 

Este modo de razonar se basa en reglas interpretativas elementales en Derecho 
Penal: el cirujano que interviene a un paciente  que ha sido víctima de una agresión  
responderá por el delito de homicidio imprudente, si se prueba que la muerte pue-
de ser imputada a su falta de diligencia, por más que el médico haya obrado con la 
intención de curar al paciente y por más que la lesión  inicial hubiese sido causada  
por la agresión de una tercera persona, quien sólo será responsable de dicha  lesión 
inicial. En el caso del Prestige cabe decir algo similar:  aunque las autoridades es-
pañolas que tomaron la decisión de alejar el buque hubiesen obrado guiados por la 
intención de minimizar los riesgos del vertido, deberán responder penalmente por 
los resultados producidos  a partir de entonces, si, debido a su actuación negligente,  
se incrementó el riesgo  jurídico–penal  inicial creado por  el accidente. 

Así las cosas, veamos cuáles serían los posibles delitos imputables a las  autori-
dades españolas.

Entre los delitos denunciados inicialmente por  IU hay algunos que, en opinión 
de este autor, no ofrecen base para iniciar diligencias penales: ello sucede con el 
de prevaricación ecológica  (art. 329 del Código penal),  los relativos a la flora y 
fauna (arts. 332 y ss.), o  con el delito de “riesgos” (entendiendo por tal  cualquiera 
de los  contenidos en los arts. 341 y ss.). En cambio, hay otros  que sí proporcionan 
dicha base y que a la postre son los que fueron incluidos en las posteriores querellas 
criminales interpuestas por “Nunca Máis” y por la propia IU, a saber, los delitos 

47 Dichos indicios de responsabilidad fueron señalados ya por este autor en un artículo publicado en el periódico 
La Voz de Galicia el 18 de diciembre de 2002, desarrollado después en otros sucesivos publicados los días 22, 
24,  y 29 de diciembre y 3 de enero de 2003. Un resumen de dichos artículos –con algunas adiciones– fue pu-
blicado también en El País el 1 de marzo de 2003.  Esta posible responsabilidad penal por imprudencia grave 
de las autoridades españolas ha sido apuntada también por Joan J. Queralt, catedrático de la Universidad de 
Barcelona, en un artículo publicado en El Periódico de Catalunya el 30 de diciembre de 2002, titulado “La cara 
oculta del chapapote”.
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contra el medio ambiente tipificados en los arts. 325 y 330 del CP (en relación con 
el art. 331). A ellos cabe añadir, a juicio de este autor, delito imprudente de daños 
(art. 267), que no fue mencionado en las citadas querellas por la obvia razón de que 
se trata de un delito perseguible a instancia de parte, que consecuentemente sólo 
puede ser perseguido previa denuncia de la persona agraviada. Veamos entonces 
los elementos de los delitos que se acaban de mencionar.

En primer lugar, se trataría del comúnmente llamado “delito ecológico”, que se 
define en el art. 325, y que, en lo que aquí nos afecta, castiga con las penas de prisión 
de seis meses a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación es-
pecial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años al que “contraviniendo 
las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente 
provoque o realice directa o indirectamente vertidos (...) en las aguas marítimas 
(...) de una manera tal que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los siste-
mas naturales”48. Por su parte, el art. 331 prevé la pena inferior en grado para el caso 
de que los hechos hubiesen sido cometidos por imprudencia grave. 

Este sería, en principio, como veremos, el delito aplicable al armador y al pro-
pietario (y, en su caso, al  capitán),  pero también podría serlo a las autoridades 
españolas, dado que, tras haber asumido éstas el control  de la fuente de peligro, el 
vertido no sólo prosiguió sino que incluso se vio desmesuradamente aumentado. 
Además, dos peculiaridades de la estructura de este delito despejan cualquier duda 
a la hora de incluir los hechos en el art. 325: de un lado, que su consumación no se 
agota en un instante, sino que se prolonga mientras no cesa la situación de peligro 
para el equilibrio de los ecosistemas49; de otro, que la acción castigada no sólo con-
siste en “realizar” vertidos, sino además en “provocarlos”, lo cual significa que  en 
este precepto se incorpora  un “concepto extensivo de autor”, que amplía extraordi-
nariamente la órbita de aplicación del delito50.

Por lo demás, en la querella interpuesta por “Nunca Máis” se agrega que podría 
ser aplicable al caso que nos ocupa el tipo cualificado contenido en el apartado e)  
del art. 326 CP, que comporta imponer la pena superior en grado a la señalada en el 
artículo anterior, y que surge cuando en la comisión del hecho descrito en el delito 

48 El dictado que se transcribe en el texto corresponde al  tipo básico definido en el inciso 1º del art. 325. No sería 
aplicable aquí el tipo cualificado (o “subtipo básico”, según un sector doctrinal) del inciso 2º de este artículo,  
que prevé la imposición de la pena de prisión en su mitad superior en el caso de que “el riesgo de grave perjuicio 
fuese para la salud de las personas”. 

Por lo demás, conviene aclarar que, al exigir una contravención de las normas protectoras del medio am-
biente, este delito del art. 325 incorpora una estructura de “ley penal en blanco”, recurriendo al sistema de 
“accesoriedad de norma” (y no al sistema de “accesoriedad de acto”) en las relaciones entre el tipo penal  y el 
ordenamiento administrativo medioambiental. Por consiguiente, el delito requiere la vulneración de una nor-
ma administrativa, sin que se exija la desobediencia a un acto administrativo (cfr. Silva, 1999, p. 57. Sobre los 
diferentes modelos de accesoriedad, vid. por todos González Guitián, pp. 109 ss.; De la Mata, 1996, pp. 61 ss.). 
En el caso Prestige la constatación de la accesoriedad administrativa no plantea problema alguno, dado que va 
referida, obviamente, a la prohibición de causar el vertido del fuel en las aguas marinas.

49 Sobre esta peculiaridad en materia de consumación, vid. por todos: Silva, 1999, pp. 55 s. En la jurisprudencia 
vid. STS 5–5–1999.

50 La opinión dominante entiende que el art. 325 CP acoge un concepto extensivo de autor: vid., p. ej., Carmona, 
p. 57; Silva, 1999, pp. 34 s. En la jurisprudencia vid. SAP de Córdoba de 18–1–1995.
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del art. 325 “se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico”. 
Sin embargo,  aunque es indudable que en el caso Prestige se ha ocasionado efec-
tivamente no sólo un “riesgo de deterioro catastrófico” sino incluso un verdadero 
daño de esta índole, el referido tipo cualificado no puede ser apreciado porque las 
figuras agravadas del art. 326 son exclusivamente dolosas51, y no pueden entrar en 
juego cuando (como sucede en el caso que nos ocupa) únicamente ha concurrido 
imprudencia sobre el hecho cualificante. Y, por el mismo motivo, entiendo que 
tampoco puede ser aplicado al delito imprudente del art. 325 en relación con el 
art. 331 el tipo “supercualificado” incluido en el art. 338, que permite llegar a im-
poner “las penas superiores en grado a las respectivamente previstas” cuando las 
conductas definidas en algún delito del Título XVI “afecten a algún espacio natural 
protegido”52.   

En segundo lugar,  existiría otro delito contra el medio ambiente, compatible 
con el anterior, el de daños en un “espacio natural protegido” en su versión impru-
dente (art. 330 en relación también con el 331). En el art. 330 se castiga con la pena 
de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a “quien, en 
un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que ha-
yan servido para calificarlo”. La redacción de este delito otorga asimismo una gran 
amplitud a la norma penal, porque, a diferencia del delito del art. 325, no requiere 
la infracción de normas administrativas medioambientales (la accesoriedad admi-
nistrativa) ni “modalidades comisivas” específicas.  Lo que se sanciona en el delito 
del art. 330 es la mera causación de un resultado (el grave daño para los espacios 
protegidos, concebido aquí  como destrucción de su valor ecológico, y no como 
valor funcional–patrimonial), al que puede llegarse a través de cualquier modali-
dad comisiva,  sea por acción sea por omisión. Por otra parte, cabe destacar que la 
conducta puede realizarse, sin duda, fuera del espacio protegido con tal de que el 
daño tenga lugar dentro53. Por lo demás, es evidente que al delito definido en el art. 
330 no le puede ser aplicado el ya citado tipo supercualificado del art. 338, debido 
al principio de inherencia54 y debido también al dato de que dicha supercualifica-
ción únicamente puede entrar en juego cuando concurra dolo. Por último, una vez 
que se ha comprobado la diversa naturaleza y estructura de los delitos contenidos 

51 Vid. sobre ello Silva, 1999, pp. 123 s., quien llega acertadamente a esta conclusión, sobre la base de lo dispuesto 
en dos preceptos del vigente CP. Por un lado, la regla prevista en el art. 14–2 para los supuestos de error sobre el 
tipo, que preceptúa que “el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante 
impedirá su apreciación”, en atención a lo cual es claro que en el caso de los tipos cualificados el error vencible 
sobre el hecho agravatorio recibe el mismo tratamiento que las hipótesis de error invencible, esto es, no se cas-
tiga como imprudencia sino que conduce a la absolución.  Por otro lado, la norma contenida en el art. 65–2 CP, 
de la cual se desprende que las circunstancias agravantes de naturaleza objetiva (o impersonal) sólo agravarán la 
responsabilidad de quienes hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar la acción.

52 Con todo, téngase en cuenta que –según se explica a continuación en el texto– el daño ocasionado a los espacios 
naturales protegidos  ya queda castigado a través del delito del art. 330 CP.

53 Sobre la estructura del delito del art. 330 vid. especialmente: Carrasco,  2001, pp. 1059 ss.;  De la Cuesta Arza-
mendi, 1998, pp.  303 s.; Silva, 1999,  pp. 137 ss.  

54 Cfr. SILVA, 1999,  p. 135.
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en los arts. 325 y 330, cabe añadir que no hay obstáculo para apreciar un concurso 
de delitos entre ambas figuras55.

Así las cosas, interesa aclarar que la  concurrencia de este segundo delito es 
de una importancia capital en este caso, puesto que, cuando Fomento asumió el 
control del  riesgo del accidente inicial56, el peligro para los espacios naturales pro-
tegidos (especialmente el Parque Nacional de las Islas Atlánticas) o no existía como 
tal o se trataba de un peligro situado ya en el ámbito de dominio de nuestras au-
toridades y fuera del dominio del  armador o del capitán, lo cual  supone, ni más 
ni menos, que en términos jurídico–penales fue precisamente la decisión de alejar 
el buque de la costa  la que creó el  riesgo (o lo incrementó decisivamente) de que se 
produjese este nuevo delito. Y ello, con independencia de que a su vez la conducta 
posterior del armador pudiese ser asimismo castigada con arreglo a este delito, si  
se demuestra que también ella contribuyó a incrementar el riesgo de la causación 
del hecho delictivo al variar el rumbo del Prestige, y con independencia asimismo 
de que las autoridades de Fomento volviesen a aumentar el riesgo penal por su falta 
de diligencia  en la obligación de vigilar el  alejamiento del buque.

En tercer lugar, cabe añadir la presencia de un delito imprudente de daños (art. 
267), en la medida en que la marea negra no sólo afecta al valor ecológico (interés 
jurídico de toda la comunidad) sino al  patrimonio individual de las personas57: 
piénsese en los daños causados a bateas, depuradoras, piscifactorías, útiles de pes-
ca, etc. Esta conducta se castiga como delito con la pena de multa de tres a nueve 
meses siempre que los daños sean “causados por imprudencia grave y en cuantía 
superior a 60.101,21 euros” (art. 267, párrafo 1º) y entraría en concurso de delitos 
con las figuras delictivas contra el medio ambiente58.

Conviene insistir en que las querellas presentadas por IU y por “Nunca Máis” 
no incluían este delito en sus escritos. Esta decisión es correcta porque, a dife-
rencia de los restantes delitos citados (que son delitos públicos y que pueden ser 

55 Las razones que conducen a admitir el concurso de delitos son obvias, dado que nos encontramos ante la con-
currencia de un delito de peligro (el del art. 325) y un delito de lesión (el del art. 330). La pena del delito del art. 
330  no abarcaría aquí el desvalor de la conducta peligrosa  que se proyectó sobre objetos diferentes a los que 
sirven para configurar el espacio natural protegido. En este sentido, vid. el convincente razonamiento de  Silvia, 
1999,  pp. 135 s., quien califica el concurso de “ideal” (art. 77 CP).  De acuerdo  con la solución del concurso 
ideal de delitos,  vid. Muñoz Conde, 2002,  pp. 569 s.; Carrasco Andrino, pp. 1097 s.;  esta parece ser también la 
opinión de Mateos,  p. 114. 

56 Aunque posteriormente me ocuparé de la estructura del delito imprudente, cabe anticipar aquí que en el caso 
Prestige la actuación de las autoridades de Fomento nos ofrece un claro supuesto de “culpa por asunción”, 
desde el momento en que asume un compromiso de control sobre el foco de peligro. Vid. sobre esto último en 
referencia a los delitos contra el medio ambiente: Silva,  1999, pp. 33 s.

57 Repárese, pues, en el dato de que el bien jurídico protegido en el delito de daños es de diferente naturaleza al que 
se quiere tutelar a través de los delitos contra el medio ambiente. En el delito de daños el objeto de protección 
posee una dimensión puramente patrimonial individual  y aparece concretado en el detrimento que experimen-
ta la propiedad ajena (vid. por todos Orts,  P.E., pp. 535 s.; Muoz Conde, P.E., pp. 459 s.).

58 En este sentido vid. Silva, 1999, pp. 140 s., quien subraya acertadamente que “la producción de resultados de 
lesiones, homicidio, daños patrimoniales, etc., … debe resolverse conforme a las reglas generales del concurso 
de delitos” (p. 140). En lo que atañe a la clase de concurso, este autor se inclina por la solución del concurso 
ideal, habida cuenta de que se trata de resultados imprudentes.
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denunciados por cualquier persona), el delito imprudente de daños sólo puede ser 
perseguido “previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal” 
(según se dispone en el párrafo 2º del propio art. 267). Por tanto, únicamente las 
personas que hayan visto lesionado algún objeto de su propiedad  están legitimadas 
procesalmente para denunciar este delito. Sorprende por ello, que las cofradías de 
pescadores no hayan interpuesto una querella por esta infracción delictiva.

A la vista de todo lo anterior se puede extraer la conclusión de que los hechos 
encajan perfectamente en los citados preceptos del Código Penal. Y esto es algo 
irrefutable porque de momento estamos hablando simplemente de la subsunción 
o encaje de unos datos objetivos en unas normas penales, lo cual es a todas luces 
evidente en este caso. Es cierto que ningún penalista ha sostenido lo contrario; sin 
embargo, he podido leer un amplio artículo en un periódico coruñés, firmado por 
un abogado, en el que se cuestiona dicha subsunción. Frente a ello hay que decir 
que negar la “tipicidad” objetiva de los hechos relatados constituye lisa y llanamen-
te un disparate.

Cuestión diferente, obviamente, es plantear si tales hechos, que en principio en-
cajan perfectamente en los aludidos artículos del Código Penal, pueden ser impu-
tados a determinados miembros del Gobierno o al personal que se halla al servicio 
del Estado, o a otras personas como el armador o el capitán, o a todos ellos a la vez. 

Por tanto, volviendo a utilizar el símil del médico empleado más arriba, por de 
pronto tenemos dos cosas claras a modo de conclusiones provisionales: sabemos 
que hay un cadáver y sabemos que el Código castiga el delito de homicidio por im-
prudencia. Nos queda únicamente averiguar si la muerte fue debida a la negligencia 
del cirujano. Examinemos entonces la actuación de los “cirujanos” de Fomento.

IU  argumentaba  en su denuncia inicial que la decisión de alejar el barco de 
la costa  “no se basó en criterios técnicos, sino socio–políticos”, de tal modo que 
el Gobierno, “apartándose del interés general, no quiso asumir el coste político de 
acoger el barco dentro de un puerto o de una ría”. Por su parte en la querella inter-
puesta por “Nunca Máis” se arguye que los indicios de responsabilidad penal en la 
conducta de las autoridades españolas “se fundamentan en la adopción de decisio-
nes prescindiendo de los necesarios informes técnicos que la justificasen, a pesar 
de ser conscientes del enorme riesgo que constituía el buque dañado”, así como en 
el dato de “no haber considerado ni estudiado debidamente la trascendencia de 
los daños y averías que presentaba el barco en el momento inicial, ni la posibilidad 
técnica de darle refugio para el trasvase de su carga”; por lo demás, se achaca que 
“tampoco se estudiaron técnicamente los riesgos  y consecuencias de alejar el pe-
trolero de la costa a la vista de su estado y de las condiciones del mar, ni el rumbo 
y el destino correctos en tal situación, como tampoco la posible solidificación del 
fuel ante el previsible e inevitable hundimiento del buque, ni el efecto de las co-
rrientes marinas y los vientos dominantes en esta estación, ni las consecuencias 
del incremento del vertido del fuel al mar que necesariamente había de provocar el 
rumbo errático autorizado por los miembros del gabinete de crisis”. Finalmente, en 
la querella se concluye que las autoridades de Fomento “tenían que tener previstas 
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las consecuencias  de su decisión y de la autorización del errático periplo del buque 
durante días frente a las costas de Galicia: el vertido masivo, el hundimiento, el 
enorme incremento espacial de la contaminación; a pesar de todo ello, y sin justi-
ficación técnica, su decisión de alejamiento provocó daños que en otro caso no se 
habrían producido”.

Evidentemente, si el juez llegase a estas conclusiones, no hay duda de que las 
autoridades de Fomento habrían cometido los delitos que se acaban de citar. Ahora 
bien,  probar esa imputación contenida en la denuncia exige valorar datos técnicos 
de variada índole, y hacerlo conforme a criterios de interpretación jurídico–pena-
les, en los que no me puedo detener exhaustivamente aquí. 

Baste con señalar que, para que un sujeto incurra en una imprudencia penal, 
tiene que haber infringido un “deber de cuidado (o de diligencia)”, que consiste 
en no haber adoptado las precauciones necesarias para evitar la realización de una 
conducta  delictiva (en este caso, los daños ecológicos y patrimoniales). Dicho de-
ber de cuidado  se descompone en diversos  elementos59. 

Antes de adoptar una decisión  que puede resultar peligrosa, el sujeto debe to-
mar medidas previas de preparación e información (medidas cuya necesidad se 
acrecienta en supuestos de previsión de riesgos catastróficos), lo que en este caso 
supondría recabar  de los expertos en seguridad marítima (incluyendo, por supues-
to, técnicos “externos”, que en el caso que nos ocupa nunca fueron consultados60) 

59 Sobre la teoría del delito imprudente en general  la bibliografía es inabarcable.  Con independencia de las 
nociones básicas que se pueden encontrar en Tratados y Manuales, baste con citar algunas de las monografías 
más recientes, recogidas infra en bibliografía: Corcoy Bidasolo, Feijoo Sánchez, Hava García, Paredes Casañón, 
Serrano González de Murillo. 

60 Es más, la decisión de alejar el buque de la costa por parte de las autoridades de fomento se adoptó ya el propio 
día 13 de noviembre, tal y como se desprende de un fax enviado a las 20.30 horas por el Centro de Coordinación 
de Salvamento de Madrid a la consignataria de los armadores. Esta decisión se adopta, pues, antes de que el 
inspector Serafín Díaz hubiese evaluado el estado de la estructura del petrolero (cosa que se hizo en la mañana 
del día 14) y antes de que se hubiese logrado establecer el remolque firme.

Y, por supuesto, la decisión se adopta antes también de conocer la opinión de los técnicos de Smit (la empresa 
holandesa contratada por los fletadores para salvar la carga), tal y como se desprende del dato de que Fomento 
sólo se interesó por los detalles técnicos de la maniobra de trasvase de fuel en aguas tranquilas (maniobra que 
el Gobierno español denegó a la compañía holandesa durante los seis días en que el barco se mantuvo a flote) 
después de haberse hundido el buque (en concreto el  20 de noviembre), fecha en la que  tuvo lugar una reunión 
entre el subdirector general de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marítima y los técnicos de Smit. En esta 
reunión, por cierto, los técnicos de Smit precisaron en un informe que los trabajos habrían durado como mucho 
cuatro días y que las tareas de calentar el fuel  y localizar un barco apropiado para el trasvase de la carga “no 
constituía ningún problema”, dado que  contaban con el potente remolcador chino De da, atracado en el puerto 
de Vigo; asimismo, dichos técnicos ya aseguraron que el fuel no se solidificaría (vid. el resumen del informe en 
La Voz de Galicia, 20–1–03, p. 7; vid. también La Voz de Galicia, 2–3–03). Ni que decir tiene que el contenido de 
este informe es de trascendental importancia para determinar la imprudencia de Fomento, dado que el propio 
capitán marítimo de A Coruña declaró al juez que el trasvase de fuel había sido descartado desde los primeros 
momentos por carecer de un buque de características similares a las del  Prestige.

Tajante se ha mostrado al respecto Fiz Fernández, oceanógrafo químico en el Instituto de Investigaciones 
Marinas del CSIC en Vigo, quien viajó a bordo del batiscafo Nautile: en su opinión, pese a que en casos como el 
del Prestige es imprescindible contar con “los expertos de las diferentes áreas antes de tomar decisiones”, “ha ha-
bido fallos de previsiones por no disponer de la información adecuada”, tanto en lo que se refiere a “la decisión 
de alejar el Prestige como a la previsión de que a grandes profundidades el fuel se haría demasiado denso para 
flotar y la de que no existe corrosión en el fondo marino” (vid. El País, 17–1–03).
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todos los informes pertinentes. Este elemento es básico, hasta el punto de que la 
infracción del deber de información previa haría responsables a las autoridades de 
Fomento incluso en el caso de que después hubiesen tomado la decisión correcta 
con los  datos que en ese instante estaban a su disposición, si se prueba que, de 
haber contado con los informes de los expertos, la decisión adoptada habría sido 
diferente y, merced a ella, se habría evitado el resultado lesivo.

Una vez que el sujeto posee los informes técnicos, tiene que obrar “prudente-
mente” conforme a criterios jurídico–penales (que, desde luego, no coinciden con 
el peculiar modo de razonar del Ministro de Fomento, quien sólo ha reconocido el 
error de “no haber sido buen profeta”), criterios que se basan en juicios ex ante y no 
ex post.  La fórmula teórica que los tribunales utilizan todos los días es sencilla: se 
recurre a un juicio de “previsibilidad objetiva”, en el que el juez  se sitúa en el mo-
mento en que  las autoridades del Ministerio tuvieron que decidir qué hacer con el 
barco y se pregunta qué  habría hecho  un profesional inteligente y cuidadoso con  
el saber común de la  época para ese profesional, colocado en la posición de dichas 
autoridades, con los  medios y conocimientos que éstas tenían61.

Con esos datos el juez se preguntará: ¿cuál sería entonces la solución menos 
lesiva para el interés general?, ¿acercar el barco a la costa para trasvasar el fuel 
o alejarlo mar adentro?. A tal efecto,  deberá llevar a cabo  una ponderación de 
males: de un lado, el riesgo de contaminar una ría determinada  o  de paralizar las 
actividades de un puerto y, de otro, el riesgo de contaminar  una amplísima parte 
del litoral  gallego con la decisiva particularidad  añadida de que en este segundo 
caso  se crea un nuevo peligro  para un interés penalmente tutelado (el de causar 
el delito de daños a un espacio natural protegido del art. 330), que además, con 
arreglo a la penalidad señalada en el Código, posee mayor gravedad que el delito 
“ecológico” del art. 325. Pero no es eso todo, dado que en dicha ponderación de 
males habría que tener en cuenta también las probabilidades de hundimiento del 
buque que existirían en cada caso62.

61 Con respecto a las “reglas de prudencia concretas” que deben ser tenidas en cuenta para valorar la infracción 
del deber de cuidado, conviene aclarar que ciertamente tales reglas se hallarán contenidas  ante todo en las 
leyes y reglamentos reguladores de las actividades peligrosas (en nuestro caso las referentes a la seguridad y al 
salvamento marítimos), pero también será necesario recurrir a normas no escritas de la común experiencia hu-
mana o de la práctica científica o técnica, sobre el cuidado, diligencia o prudencia requeridos en una actividad 
peligrosa (vid. p. ej., Luzón, P.G.,I., p. 499). Interesa resaltar esta última cuestión, porque en referencia al caso 
Prestige las autoridades de Fomento han esgrimido en su defensa que (a diferencia de lo dispuesto en algunos 
Ordenamientos jurídicos extranjeros) en España no existe una normativa que obligue a trasladar el buque a un 
lugar de refugio. Evidentemente, la ausencia de reconocimiento de este deber específico no significa en modo 
alguno que en el caso concreto no pueda apreciarse una infracción del deber objetivo de cuidado característico 
de la imprudencia. Y es que conviene insistir en que a las autoridades españolas no se les imputa jurídico–penal-
mente una infracción del deber de socorro o un delito de denegación de auxilio al buque siniestrado, sino una 
conducta imprudente con relación a los resultados dañosos posteriormente producidos para bienes jurídicos 
de terceras personas, a cuyo efecto hay que recurrir a la ponderación que expongo a continuación en el texto.

62 Es curioso comprobar cómo las autoridades españolas ha esgrimido como argumento para avalar su decisión 
de alejar el  buque que éste corría serio riesgo de hundirse en la maniobra de remolcaje al lugar de abrigo. Sin 
embargo, frente a ello hay que oponer de nuevo que la inmensa mayoría de expertos consultados han sostenido 
que ex ante el peligro de hundimiento en esa fase temprana del accidente era mínimo, puesto que la “fuerza 
residual del buque” después del daño inicial estaba fuera de duda, como lo prueba el dato de que se mantuviese 
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 Así las cosas, ante la alternativa expuesta la opción es, desde luego, clara, tal 
y como por cierto han sostenido numerosos técnicos independientes consultados63.

 Es más, entiendo que, si en el marco de una acción de salvamento, las autorida-
des de Fomento trasladan el buque a un puerto o ría64 y se produce su hundimiento,  
no incurrirían en responsabilidad penal: bien porque existiría un “riesgo permiti-
do”65 bien porque concurriría la eximente de estado de necesidad (art. 20–5º CP)66. 

Pero no es eso todo puesto que, incluso aceptando como hipótesis que el ale-
jamiento del buque hubiese sido la decisión del “profesional diligente”, el deber de 

después a flote durante seis días en condiciones de mar muy difíciles. Pero es que además, este argumento se 
vuelve en contra de la decisión de nuestras autoridades, puesto que si pensaron que existía riesgo de hundi-
miento en la maniobra de trasladar el barco a un lugar de refugio, a fortiori  tenían que ser conscientes de que 
concurrían muchísimas posibilidades más de que se partiese en mar abierto, y además de modo inminente. Y 
esta es la conclusión a la que han llegado también las investigaciones oficiales del Gobierno francés y de la auto-
ridad marítima de Bahamas (vid. dichos informes en El País, 7–3–03 y La Voz de Galicia, 6–3–03): en concreto, 
en la investigación de esta última se arguye que, tras la escora provocada por el accidente inicial no se había 
producido todavía daño alguno en los tanques de carga (pues el vertido inicial procedía de las tapas de cubierta 
de los tanques), situación que continuó durante varias horas hasta que la exposición del buque al fuerte oleaje 
provocó un daño en la chapa de uno de los tanques de carga.

63 Para ilustrar dicha afirmación baste con simplemente con recordar aquí algunos testimonios harto elocuentes. 
Por un lado,  la carta que 422 científicos españoles (de 32 Universidades y de otras seis prestigiosas instituciones 
como el CSIC o el Instituto Español de Oceanografía) publicaron en la revista Science, en la que se argumentaba 
que el alejamiento del barco fue la peor decisión posible y la que, desde luego, causó la enorme extensión alcan-
zada por la mancha de fuel. Por  otro lado, las declaraciones de José Manuel Martínez Mayán, capitán de la ma-
rina mercante y profesor de seguridad marítima de la Universidad de A Coruña, que fue uno de los dos únicos 
asesores verbales consultados por Fomento antes de decidir el alejamiento del buque. En dichas declaraciones 
reconoce que las autoridades españolas solamente le consultaron “si se podría realizar un transbordo de carga 
en alta mar”, puesto que ellas “no pensaban meter el barco en un puerto o refugio”.  Sin embargo, en opinión de 
Martínez Mayán, no hay “la menor duda” de que la decisión inmediata preferible habrá sido remolcar el Prestige 
hasta el área de refugio de la ría de  Corcubión, en donde se habría podido evaluar los daños con calma, poner 
el barco en condiciones de navegabilidad y decidir cuál era la opción preferible para trasvasar el fuel (cosa que, 
a su juicio, podría haberse hecho en la propia ría de Corcubión o en otro puerto).  Por lo demás, Mayán declara 
estar “rotundamente” en contra de la decisión de alejar el barco de la costa, agregando que “no creo que exista 
un profesional en el planeta que quiera ser medianamente honrado y que aconseje llevar el barco mar adentro” 
(Vid. La Voz de Galicia, 6 de marzo de 2003, p. 13). Esta opinión de Mayán viene a coincidir con la sustentada 
por los ingenieros navales de la Escuela Universitaria de Ferrol: vid. al respecto el artículo del profesor de in-
geniería naval P.B. González, titulado “Una cadena de errores fatal”, en La Voz de Galicia, del 9–12–2002, en el 
que, tras asegurar que la opción del Gobierno de alejar el buque “fue la peor posible”, se afirma que la opción 
preferible habría sido “varar el barco en una playa con fondo de arena”, aludiendo expresamente a “las playas 
situadas al oeste del Cabo de Finisterre”; a mayor abundamiento dicho profesor razonaba que “sólo la ignoran-
cia de las cosas del mar o el temor a errar pueden explicar el terror paralizante a tomar decisiones arriesgadas 
que ciertos avatares exigen al que manda. Probablemente ocurriría un importante derrame de hidrocarburo y 
deterioro de unas millas de costa que habría que limpiar y cuyas consecuencias habrían de ser compensadas. 
Esta decisión era la menos mala con gran diferencia y, por ello, la obligada”. En el mismo sentido se ha pronun-
ciado también Joan Zamora (responsable del Centro de Servicios Logísticos y Marítimos) en su declaración 
ante el Parlamento europeo el día 19–3–03, quien, tras reconocer que la gestión que hizo el Gobierno español 
del accidente “fue lamentable y desastrosa”, afirmó que “es evidente que no hubiera llevado el Prestige a la ría de 
Arousa, pero probablemente sí lo hiciera a la de Corcubión”.  Por si lo anterior no bastare, existe en fin,  un do-
cumento elaborado por Fomento sobre un simulacro de accidente de un petrolero, elaborado antes del siniestro 
del Prestige (“Conclusiones del ejercicio de salvamento y lucha contra la contaminación. A Coruña, 2001”), en 
el que se prevé la medida de dirigir el supuesto buque accidentado a un lugar de fondeo para trasvasar la carga.

64 Conviene insistir en el dato de que la acción de salvamento no se circunscribía privativamente a la solución de 
introducir el buque en un puerto. Precisamente, según se acaba de señalar en la nota anterior, parece que la so-
lución más idónea habría sido la de fondear el barco en una ría (según los expertos allí citados, preferiblemente 
en la ría de Corcubión), solución admitida por Fomento en su protocolo de actuación. Y con respecto a esto 
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cuidado se proyectaría asimismo sobre la tarea de vigilar su rumbo en la dirección 
a priori menos arriesgada67. Ello significa que también con el barco en alta mar hay 
indicios de que pudo haberse infringido el deber de cuidado (de vigilancia) que 
incumbía a  las autoridades que asumieron el control de este nuevo riesgo68.

Por lo demás, para que la imprudencia constituya delito debe merecer el califi-
cativo de “grave”, calificativo que nada tiene que ver con la estructura psicológica de 
la imprudencia, sino que ha de entenderse referido a la gravedad de la infracción 
de la norma de cuidado. Ello debe ser valorado también de acuerdo con criterios 

último, hay que anotar una mendacidad más (ésta por omisión) del Gobierno español cuando fue interpelado 
en el Parlamento por el coordinador de IU acerca del contenido del documento: el Ejecutivo se limitó a afirmar 
que en dicho documento de simulacro se descartaba la solución de introducir el buque en un puerto, pero se 
silenciaba falazmente la solución de trasladarlo a una ría (vid. las declaraciones de G. Llamazares en La Voz de 
Galicia, 18–3–2003, p. 15). 

Con todo, también conviene insistir en que la inmensa mayoría de técnicos consultados opina que, aun al 
margen de la solución óptima de la ría de Corcubión, existían otras opciones posibles, como la de la ría de 
Ares o incluso la de conducir el buque a un puerto, todas ellas preferibles ex ante a la decisión de alejarlo de 
la costa. Entre los grandes puertos gallegos que podían acoger el barco figuraban el de A Coruña, el de Vigo o 
el de Ferrol. Únicamente se hizo una consulta técnica al práctico del puerto de A Coruña (una mera consulta 
verbal, según ha declarado éste), quien, por cierto,  no se opuso a la acogida del petrolero, sino que se limitó a 
apuntar las dificultades que entrañaba la maniobra y, por ello, aclaró que “aceptaba meter el barco si me eximían 
por escrito de responsabilidad, porque mi seguro no cubre todo tipo de situaciones” (vid. sus declaraciones a 
El País, el día 17–12–02).

66 El riesgo permitido puede operar como un criterio de imputación objetiva del resultado, según algunos auto-
res, o como causa de justificación, según otros: vid. especialmente la monografía de Paredes Castañón ( 1995).

67 La amplia regulación del estado de necesidad en  nuestro CP permitiría abarcar sin duda estas hipótesis, dado 
que incluye tanto el estado de necesidad propio como el ajeno o auxilio necesario, ante un peligro para intereses 
de otras personas o también de la comunidad (vid. por todos Luzón, P.G., I,  pp. 620 ss.). Por lo demás, de lo 
que se ha apuntado en páginas anteriores se desprende claramente que la acción salvadora (conducir el buque 
a un lugar de refugio) se hallaría dirigida a evitar un mal objetivamente mayor (las mayores probabilidades de 
que el buque se partiese en dos y que ello sucediese a una distancia de la costa que propiciase la ampliación del 
radio de expansión de la marea negra, con la consiguiente extensión de los daños ecológicos y  patrimoniales, 
y con el riesgo añadido de que se ejecutase un nuevo delito, esto es, el del art. 330, de mayor gravedad que el 
inicialmente cometido,  o sea el del art. 325).

Estas precisiones son de la mayor importancia para salir al paso de la disparatada línea argumentativa de 
defensa adoptada por las autoridades de Fomento, basada en el razonamiento de que la normativa española 
de salvamento marítimo no prevé la concreta  obligación de ofrecer un puerto refugio. Ante semejante razo-
namiento hay  que oponer que desde el punto de vista jurídico–penal a las autoridades de Fomento no se les 
imputa un delito de omisión del deber de socorro o de denegación de auxilio (como sin duda se les hubiese im-
putado de existir una obligación jurídica de ofrecer un refugio), sino que lo que se les reprocha es sencillamente 
la causación de unos delitos imprudentes posteriores al hecho delictivo inicial y a la detención del capitán. Por 
tanto, desde la perspectiva jurídico–penal lo único relevante para dilucidar la posible responsabilidad de las 
autoridades de Fomento es el dato de que éstas asumieron el control de la fuente de peligro y de que entonces 
estaban obligadas a evitar o a disminuir el riesgo de causar daños mayores para el medio ambiente español y 
para los intereses patrimoniales de los ciudadanos españoles.

68 Aunque en la orden escrita oficialmente entregada por Fomento a Smit en la madrugada del día 15 sólo consta-
ba que el buque debía alejarse hasta las 120 millas, sin fijar un rumbo concreto, de las conversaciones grabadas 
entre la torre de control de Finisterre y el Prestige (con Mangouras todavía como capitán) se deduce que además 
las autoridades españolas le habían marcado previamente un rumbo noroeste, 320º, (vid. el contenido de las 
grabaciones en El País, 23–1–03). 

Tras llegar a bordo el equipo de salvamento de Smit y efectuar una minuciosa inspección, la rescatadora 
holandesa decide para el motor principal (que había sido puesto en funcionamiento por el inspector Serafín 
Díaz el día 14, después de una inspección realizada “desde el helicóptero”) para no aumentar más los daños pro-
ducidos por las vibraciones, dado que existía ya “un boquete largo en el costado de estribor de unos 15 metros, 
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jurídico–penales, como son las altas posibilidades de que se produzca el daño, la 
insuficiencia de medidas de control y especialmente la índole y entidad del riesgo 
creado69. Las circunstancias concurrentes en el caso del Prestige (un genuino ejem-
plo de riesgo catastrófico) suscitan, en opinión de este autor, pocas dudas sobre la 
“gravedad” de la imprudencia.

En fin, a la vista de todo lo anterior cabe concluir que hay indicios evidentes 
de que tanto la mayor expansión del fuel como los daños causados a los espacios  
naturales protegidos pueden ser “objetivamente imputados” a la decisión de  alejar 
el buque de la costa.

Ahora nos falta determinar qué personas contribuyeron a tomar esa decisión, 
o sea, individualizar las personas hacia las cuales tiene que dirigirse la imputación 
penal.

La respuesta es, en principio, teóricamente sencilla: dado que las autoridades 
del Ministerio de Fomento (Ministerio que ostentaba la competencia  legal de de-
cidir el destino del buque siniestrado) asumieron desde un principio la misión de 
controlar la fuente de peligro y adoptaron las decisiones, la imputación penal debe 
limitarse forzosamente a tales sujetos. Por tanto, aunque la denuncia inicial de IU 
se dirigía también contra las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente,  éstas  
(al igual que las de otros Ministerios, incluido el vicepresidente primero del Go-
bierno) deberían quedar desde un principio al margen del círculo de posibles auto-
res,  puesto que (con los datos que conocemos) ni asumieron la misión de control 
de la fuente de peligro, ni intervinieron  materialmente  en los hechos, ni, en fin, 
ostentaban a la sazón la competencia legal oportuna.

como si se hubiese desprendido una plancha”. Manteniendo el rumbo inicial noroeste, Smit solicita a Fomento 
que visite el buque para que las autoridades españolas comprueben los graves daños estructurales del buque y 
accedan a remolcar el Prestige hasta el puerto de Vigo o, en su caso, al de Gibraltar. Sin embargo, Fomento no 
envía inspectores a bordo y rechaza la  nueva petición de Smit, sin que conste razón técnica alguna para la de-
negación; eso sí se plantea la posibilidad de conducir el buque al sur de Canarias para trasvasar allí el fuel (vid. 
las declaraciones de Smit en  El País, 10–1–03).

Con posterioridad y ante la negativa de Fomento, Smit ordena al remolcador Ría de Vigo cambiar el rumbo 
inicial noroeste por rumbo sur (al parecer porque Cabo Verde había aceptado acoger al buque), sin que Fomen-
to se oponga a dicha maniobra (sea por las presiones de Francia y el Reino Unido, sea por cualquier otra causa, 
en todo caso irrelevante a efectos de responsabilidad penal por imprudencia). Así las cosas,  durante al menos 
9 horas Fomento consintió que el Prestige navegase bajo el mando de Smit con rumbo sur (180 º) en paralelo 
a la costa gallega, y, cuando a la postre intervino, fue únicamente para insistir en la orden de que el petrolero 
se alejase hasta las 120 millas. De ahí que finalmente el buque corrigiese su rumbo en dirección suroeste y se 
hundiese a 130 millas de la costa de Finisterre (vid. La Voz de Galicia, 31–12–02), en el peor sitio posible, esto 
es en el llamado “banco de Galicia” (vid. las declaraciones a El País, del 17–1–03, de Fiz Fernández, oceanógrafo 
químico en el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo).

68 Con todo, según ha declarado Pablo Serret, profesor de la Universidad de Vigo y promotor de la referida car-
ta  publicada en la revista Science,  “incluso si el barco continuara el ritmo hacia el norte hubiera estado mal, 
porque centraría el problema en el Golfo de Vizcaya y el fuel también acabaría llegando a Galicia” (vid. La Voz 
de Galicia, 13 de marzo de 2003, p. 11). Por otra parte, resulta ciertamente difícil comprender que, si (como 
han declarado las autoridades de Fomento) lo que se pretendía con el alejamiento del buque era trasvasar el 
fuel en aguas tranquilas, se permitiese el rumbo inicial noroeste, enfrentando un casco gravemente dañado a 
los temporales.

69 Vid. por todos Cerezo, P.G., II, p. 175; Luzón, P.G., I,  pp. 516 s.; Mir, P.G., L.11/10 ss.
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70 La bibliografía sobre esta materia es inabarcable. Vid. por todos Paredes (1995, pp. 137 ss.); Silva, 1997, pp. 11 
ss.; Martínez–Buján, P.G.  192 ss.; Núñez Castaño, 2000, pássim; Ragués, 2001, pp. 243 ss.

71 Con relación a los delitos contra el medio ambiente, vid. Silva,  1999, pp. 28 s., con indicaciones jurispruden-
ciales 

72 Con respecto a los delitos contra el medio ambiente, vid. Silva,  1999, p. 30.
73 Vid. Paredes, 1995, p. 153. Por tanto, aquí se parte de la tesis de que para la autoría de los delitos imprudentes 

se requiere una “determinación objetiva (y positiva en el caso de los delitos de resultado) del hecho” (cfr. Luzón, 
P.G., I, p. 509). Sobre este criterio, vid ya Luzón, 1989, pp. 889 ss.; Díaz y García–Conlledo – 1991, pp. 625 ss. y 
690 ss.; recientemente vid. con amplitud Roso Cañadillas, 2002, pp. 338 ss., y 532 ss. 

74 Vid. De la Cuesta Arzamendi, 1999, p. 39; Silva, 1999,  p. 39; 

Ahora bien, sentado lo anterior, el juez tendrá que indagar quiénes fueron con-
cretamente las autoridades que intervinieron en la ejecución de los hechos, par-
tiendo de que en Derecho penal español  la responsabilidad es estrictamente indi-
vidual. 

La cuestión no es sencilla de resolver porque nos enfrentamos al debatido pro-
blema de determinar la autoría en el seno de estructuras jerárquicas “complejas”70, 
como es el organigrama de un Ministerio.  Me limitaré a ofrecer algunos criterios 
para la atribución de responsabilidad penal en tales casos.

Ante todo, hay que tener en cuenta que para ser autor de los delitos señalados lo 
relevante no será pertenecer formalmente al organigrama del Ministerio, sino saber 
que el sujeto intervino materialmente en la decisión71 de alejar el barco de la costa. 

Por otra parte, el criterio decisivo es aquí el fenómeno de la “delegación de 
competencias”72. El ministro de Fomento ha declarado públicamente que, aunque 
asume “la responsabilidad política de alejar el barco de la costa,  la decisión co-
rrespondió enteramente a los técnicos”. Ante esta declaración hay que decir que, 
si el ministro delegó efectivamente su competencia originaria, la responsabilidad 
penal se trasladaría en principio hacia los citados técnicos del Ministerio, a saber, 
los integrantes del “Centro de Coordinación de Operaciones”, creado ad hoc el 13 
de noviembre de 2002, y, en su caso,  los responsables encuadrados en el “Plan Na-
cional de Contingencias por Contaminación Marina”, que actuaron coordinados 
por el director general de la Marina Mercante. Así las cosas, estas autoridades, en la 
medida en que hubiesen asumido la competencia originaria por delegación, serían 
responsables de los delitos, salvo que se demostrase que, a su vez, la habían delega-
do en otros técnicos asesores.

Establecida la competencia, serían autores (o co–autores) de los delitos impru-
dentes cometidos todas las personas que hubiesen contribuido a poner en peligro 
el medio ambiente o a causar los daños ecológicos y  patrimoniales, siempre que su 
contribución “configurase objetiva y positivamente el sentido del curso fáctico” 73. 
Es más, dado que en el art. 325 (que contiene un delito de peligro) se incluye  un 
“concepto extensivo de autor”, a través de este delito podrían ser castigados como 
autores todos aquellos sujetos que hubiesen llevado a cabo conductas que material-
mente son constitutivas de simple participación y que, con un “concepto estricto de 
autor”, permanecerían sin sanción por tratarse de conductas imprudentes74. De este 
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modo, resultarían punibles sin duda comportamientos tales como efectuar cálculos 
erróneos del calado del buque, acreditar que el buque aguantaría en mar abierto 
sin partirse, asegurar que el fuel no se solidificaría en el fondo del mar, etc.75

Por último, en materia de autoría nos queda una pregunta por hacer: ¿la dele-
gación exonera automáticamente de toda responsabilidad  a los delegantes (esto es, 
al ministro de Fomento o, en su caso, al director general de la Marina Mercante)?. 
La respuesta debe ser negativa pues podría subsistir una “responsabilidad residual” 
en el delegante –que permanece incluso después de la delegación– como residuo 
de su posición originaria de  velar  por la fuente de peligro76. Tal responsabilidad 
se plantearía no sólo con respecto al delito del art. 325, sino  también al del 330 y 
267, habida cuenta de que el delegante sería responsable no por acción sino por  la 
omisión de algunos de los especiales deberes de control, derivados directamente de 
su posición originaria  (comisión por omisión). Eso sí, el juez tendría que probar 
que el delegante ha infringido esos especiales deberes, como son, p.ej., informar y 
dotar de medios económicos al delegado, coordinar las esferas funcionales de los 
diversos delegados o los deberes específicos de vigilancia y supervisión77.

Finalmente, hay que abordar el estudio de la denominada “responsabilidad civil 
derivada de delito”.

Según el Código penal, la ejecución de un delito obliga a reparar los daños y 
perjuicios (materiales y morales) por él causados (arts. 109 y ss.). Esta obligación 
de naturaleza civil incumbe directamente al responsable penal del delito (art. 116) 
y, en su caso, a los aseguradores (art. 117)78, pero hay también una responsabilidad 
civil subsidiaria  del Estado (ilimitada, a diferencia de los aseguradores) para el caso 
de que los sujetos penalmente responsables “de los delitos dolosos o culposos” sean 
“autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos  (...) siempre 
que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos 
que les estuvieren confiados” (art. 121).

Esta última previsión  puede ser trascendental para Galicia y las restantes Co-
munidades afectadas en el caso Prestige, puesto que si los jueces condenan a alguno 

75 Es evidente que contribuciones como las descritas en el texto influyeron decisivamente en la decisión de alejar 
el buque. Aquí deseo hacer hincapié sólo en la última de las mencionadas, habida cuenta de que la hipótesis 
de la solidificación del fuel se manejó por Fomento desde los primeros instantes. Y no podía ser de otro modo, 
porque sólo así se explica la orden que fijó rumbo noroeste para el alejamiento del barco. Así lo sostuvo el capi-
tán marítimo de A Coruña en su declaración ante el juez de Corcubión (vid. La Voz de Galicia, 30–12–02, p. 5).

76 Cfr. Silva, 1999, p. 30. La apuntada “responsabilidad residual” autorizaría a admitir una auténtica autoría inclu-
so en el caso de que la conducta del sujeto no hubiese determinado objetivamente el hecho, puesto que quienes 
(a juicio de este autor, acertadamente) acogen este criterio entienden que en esta hipótesis excepcional no es 
necesario requerir dicha determinación objetiva (vid. Luzón, P.G., I, p. 511).

77 Cfr. Silvia, 1999, p. 31. Sobre esta infracción de especiales deberes vid. ya ampliamente Luzón, 1989, pp. 900 ss.
78 El  art. 117 especifica que la responsabilidad civil directa de los aseguradores tendrá el “límite de la indemni-

zación legalmente establecida o convencionalmente pactada”.
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de dichos sujetos,  el Estado español tendrá que reparar todos los daños y perjuicios 
originados: no sólo los “ecológicos” sino también los “patrimoniales”, causados a 
nuestros trabajadores del mar79.

Es importante aclarar que la responsabilidad civil  por los perjuicios “patrimo-
niales” no sólo nacerá cuando se condene por el delito de daños del art. 267 (per-
seguible sólo previa denuncia del agraviado),  sino que bastará ya con la aplicación 
de los delitos  contra el medio ambiente de los arts. 325 y 330. Y ello es así porque, 
si bien nuestros marineros no serían “víctimas” en sentido técnico de estos últimos 
delitos, sí serían obviamente “perjudicados”,  lo que les otorga legitimación para 
ejercitar la acción civil en el proceso penal y consecuentemente para recibir la in-
demnización80.

¿En qué consistiría en nuestro caso la responsabilidad civil derivada de delito?. 
Por lo que respecta a los daños “ecológicos”, se aplicaría el principio de “compensa-
ción integral”,  lo que comporta retrotraer las cosas al estado previo a la comisión 
del delito81; en lo que atañe a los daños patrimoniales causados a nuestros pesca-
dores y mariscadores, surgiría la obligación de indemnizar no sólo por el “daño 
emergente”, sino también, y sobre todo, por el “lucro cesante”, o sea,  la ganancia 
que se deja de obtener.

Por último, interesa añadir que  a los delitos contra el medio ambiente se les 
puede aplicar un precepto (el art. 339) que faculta al juez para fijar una medida 
“cautelar” (en el sentido procesal del término), consistente en “ordenar la adop-
ción, a cargo del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio 
ecológico perturbado”; ello supone adelantar la reparación del daño aunque no 
hubiese todavía una condena penal82.

79 Conviene hacer hincapié en la trascendencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para salir al 
paso de algunas afirmaciones del  Gobierno español. Y es que, en efecto, comoquiera que la responsabilidad 
de los aseguradores no es ilimitada, hay un riesgo evidente de que, a la postre, las cantidades percibidas en 
concepto de indemnización sean ridículas, como ha sucedido en otras casos de mareas negras. En concreto, 
las primeras estimaciones sobre los daños ambientales y económicos provocados por el Prestige “quintuplican 
en la actualidad la previsión de indemnización que hacen las aseguradoras y el Fidac (Fondo internacional de 
compensación de daños por hidrocarburos)”. Vid. las declaraciones de A. Prada, profesor de Economía en la 
Universidad de Vigo, a La Voz de Galicia, 9–3–03, con motivo del Seminario científico internacional de expertos 
celebrado en Santiago en la primera semana de marzo. De ahí que en este Seminario se haya propuesto uná-
nimemente modificar la legislación de la UE sobre responsabilidades civiles para catástrofes como las mareas 
negras, acogiendo el modelo norteamericano de responsabilidad ilimitada, adoptado tras el desastre del Exxon 
Valdez en Alaska en 1989.

80 Vid. Silvia, 1999,  pp. 147 s.; vid. también Jordano Fraga, 2001, p. 298. En cambio, lo que cabe discutir es la 
legitimación de las asociaciones ecologistas para ejercer la acción civil en calidad de perjudicado. En opinión 
de Silva (p. 149), tal posibilidad no parece sostenible (puesto que su posición jurídica no es equiparable a la de 
asociaciones de damnificados o incluso de consumidores en el caso de los fraudes colectivos), aunque recuerda 
que el TS la ha admitido en alguna ocasión (vid. STS 1–4–1993, para el caso de un delito contra la fauna).

81 Cfr. Silva, 1999, p. 150; Jordano Fraga, 2001, p. 298.
82 Sobre la naturaleza jurídica de esta medida, así como sobre las cuestiones interpretativas que plantea, vid. Silva, 

1999, pp. 172 ss.
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83 Evidentemente, esta acusación debería dirigirse en primer término a las personas directamente responsables de 
mantener dichas condiciones de seguridad, entre las cuales no hay, por el momento, sujeto alguno imputado. 
En todo caso, remito a lo que se comentará después sobre la posible responsabilidad de esas restantes personas. 
Eso sí, aquí baste con señalar que, para que se pudiese imputar al capitán una imprudencia punible, no bastaría 
con el dato objetivo de que el barco careciese de las necesarias condiciones de seguridad: obviamente habría 
que acreditar que había infringido (de modo “grave” además) su deber específico de diligencia con relación a la 
averiguación de dichas condiciones.

84 En el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03, al resolver un recurso interpuesto por la defensa del capitán sobre 
su prisión provisional,  se afirma que “el vaciamiento repentino del Prestige agravó el riesgo por él creado al 
impedir prontas maniobras de recuperación del control de la fuente de peligro” (F. 4º). En concreto, al capitán 

Las restantes responsabilidades: la responsabilidad del  capitán y las res-
ponsabilidades de las personas vinculadas a la propiedad y explotación 
del buque

Según señalé más arriba, apuntar la posible responsabilidad penal de determi-
nados funcionarios del Estado español no supone desconocer que puede atribuirse 
también indiciariamente una responsabilidad de esta índole a aquellas personas 
que, debido a su comportamiento anterior a la intervención de las autoridades de  
Fomento, causaron el accidente inicial.

Por consiguiente, si se acreditase que dichas personas infringieron el deber de 
diligencia que personalmente les incumbía, podrían responder penalmente por los 
delitos imprudentes que hubiesen causado. 

Ahora bien, es imprescindible entrar a analizar caso por caso la concreta actua-
ción de cada una de esas personas, con el fin de averiguar si podrían llegar a ser 
responsables de los tres delitos citados con referencia a las autoridades españolas 
o sólo cabría imputarles algunos de ellos. Por otra parte, también hay que plantear 
la posibilidad de que hubiesen realizado alguna infracción diferente a las ya men-
cionadas.

En este sentido, el examen que se hace en este trabajo se centrará esencialmente 
en la conducta del capitán, habida cuenta de que, entre los posibles responsables 
de la causación del accidente inicial, él es, por el momento,  el único imputado en 
el juzgado de Corcubión. Por otra parte, en su actuación concurre la peculiaridad 
de que, con independencia de los delitos que conocemos, se le atribuye un nuevo 
delito.

La responsabilidad del capitán

Al capitán Mangouras se le imputa (además de haber aceptado navegar en una 
embarcación que no reunía las necesarias condiciones de seguridad83) haber con-
tribuido directamente al vertido del fuel que desencadenó la catástrofe, debido a 
su comportamiento durante los críticos días 13 y 14 de noviembre. Este comporta-
miento presuntamente delictivo se basaría esencialmente en dos aspectos: las me-
didas iniciales adoptadas para reducir la escora84 y la decisión de dejar el barco a 
la deriva cerca de nuestra costa85, de un lado y su obstaculización a la maniobra de 
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rescate, de otro86. Especial relevancia adquiere esta última actuación, dado que con 
base en ella al capitán se le imputa un nuevo delito, el delito de desobediencia grave 
a las autoridades españolas por su negativa a acatar las órdenes recibidas (delito 
definido en el art. 556 del CP)87.

Veamos estas imputaciones separadamente.

Comenzando por esta última la imputación, conviene advertir de que los indi-
cios de desobediencia observados inicialmente por el juez instructor y corroborados 
por la Audiencia se basaban exclusivamente en la declaración de las funcionarios 
de Fomento y en una primera transcripción del contenido de las conversaciones 
grabadas entre el centro de control de Finisterre y el capitán, que no se ajusta-
ba fielmente a lo realmente sucedido88. Sin embargo, la posterior transcripción de 
dichas cintas, remitidas al juez de Corcubión89 y las posteriores declaraciones de 
algunas personas (especialmente del capitán marítimo de A Coruña90 y las de los 

se le achaca no haber seguido el protocolo de actuación en caso de accidente grave, que, ante todo, comporta 
evaluar los daños con precisión y evacuar únicamente al personal que no fuera esencial (sin embargo se quedó 
prácticamente sin tripulación a bordo).  En un segundo momento se le atribuye la decisión de llenar los tanques 
de lastre, lo que algunos expertos consideran un error, puesto que ello motivó que se sobrepasasen los esfuerzos 
longitudinales en la zona central. La maniobra correcta habría sido trasegar la carga desde el tanque número 3 
centro al  3 de babor para reducir dichos esfuerzos (vid. las citadas declaraciones de Martínez Mayán en  La Voz 
de Galicia, 6 de marzo de 2003, p. 13). También el informe de la Oficina francesa de investigación de accidentes 
marítimos (BEA–Mer), dependiente de de la secretaría de Estado de Transportes considera un error el llenado 
de los tanques de lastre de babor (vid. La Voz de Galicia, 6–3–03), en virtud de lo cual  en dicho informe se 
concluye que el hundimiento del buque fue debido tanto a la actuación del Ministerio de Fomento como a la 
del capitán.

Sin embargo, no faltan expertos que estiman que el capitán obró correctamente al llenar los tanques de lastre 
para adrizar el buque (vid. el artículo de J.M Muñiz, presidente de Aetinape, La Voz de Galicia, 8–2–03).

85 En el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 se alude también críticamente a esta circunstancia (descartándose 
las razones de Mangouras de que el “embarrancamiento en Muxía se evitaría en el último momento largando el 
ancla, en maniobra inverosímil y que en absoluto garantizaba sortear entonces la catástrofe”), circunstancia que 
en el auto se  relaciona con la falta de colaboración en el salvamento a la que aludo en la nota siguiente (F. 4º).

86 Este es uno de los puntos más controvertidos de la actuación de Mangouras. Con base en las primeras decla-
raciones prestadas ante el juez instructor, en el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 se reflejaba que, entre las 
18,15 y las 21,02 horas del día 13 de noviembre, “tras haber recibido reiteradas órdenes provenientes de las au-
toridades españolas”, Mangouras se “negó abiertamente” a dar el remolque “so pretexto de consultas con su ar-
mador”; asimismo, se aludía a la declaración del inspector marítimo que accedió al petrolero y que relató “algo 
parecido a un sabotaje de las tareas de recuperación del buque”, especialmente por la negativa de Mangouras a 
encender el motor (F. 4º). Adicionalmente, en el auto se afirma que “aceptado el remolque a las 21,02 horas, el 
mismo no se lleva a cabo por falta de personal en el Prestige y no tener instalado el remolque de emergencia, lo 
que se le había exigido antes de evacuar a la tripulación …”. A la postre, con el auxilio de varios remolcadores es 
el Ría de Vigo el que consigue hacer firme el remolque a las 13,40 horas del día 14 de noviembre.

87 El art. 556 del CP castiga con la pena de prisión de seis meses a un año  a “los que, sin estar comprendidos en el 
art. 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funcio-
nes”. En el CP español se castiga también como simple falta una “desobediencia leve” en el art. 634.

88 Como muestra  baste un botón: en la primitiva transcripción se atribuía a Mangouras una frase que constituía 
un pilar esencial de la acusación por delito de desobediencia (“el capitán contesta que sólo recibe órdenes de su 
armador y que se va a poner en contacto con él”); sin embargo, lo que realmente figura en las grabaciones es que 
Mangouras contesta que “el remolcador recibe órdenes de los propietarios, no las mías”. Vid. El País, 25–1–03.

89 Vid. el contenido de dicha transcripción en El País 22–1–03. De él se deduce que los encargados de la torre de 
control de Finisterre permitieron a Mangouras hablar con su armador antes de dar el remolque y que el capitán 
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del Prestige  en ningún momento se negó a ello. Es más, los funcionarios españoles de Finisterre no sólo per-
mitieron eso, sino que llegaron incluso a participar en las conversaciones, comunicando a Mangouras que su 
armador había alcanzado un acuerdo para que el Ría de Vigo remolcase al Prestige.

90 Este admitió que Mangouras “podría no ser consciente de estar desobedeciendo sus órdenes”.  Vid. La Voz de 
Galicia, 26–3–2003.

91 Vid.  La Voz de Galicia,  11–2–03, 14–2–03, 4–3–03 y 22–3–03 y El País 25–1–03 y 22–3–03. Aunque existen 
algunas contradicciones en las declaraciones de los representantes de las tres partes implicadas, parece que 
existe un acuerdo sustancial en torno a los siguientes datos: las autoridades de Fomento retuvieron 12 horas en 
el aeropuerto de A Coruña a los técnicos de Smit hasta que esta empresa acató la orden de Fomento de alejar 
el buque en dirección noroeste (vid. La Voz de Galicia, 21–3–03); entretanto, Sasemar negoció con Smit la au-
torización para que ésta pudiese contratar con Remolcanosa la  utilización del remolcador Ría de Vigo. Ni que 
decir tiene que  con todo ello se originó un notable retraso en el inicio de la acción de salvamento del Prestige, 
lo que dio lugar incluso a una queja del armador del Prestige ante Fomento por el retraso en la operación de 
salvamento del buque (vid. La Voz de Galicia, 14–2–03). 

92 Aunque, como queda dicho,  el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 mencionaba la resistencia de Mangouras 
a arrancar el motor principal  como “algo parecido a un sabotaje de las tareas de recuperación del buque”, no se 
puede pasar por alto que posteriormente algunos técnicos han venido a coincidir con Mangouras a la hora de 
poner en tela de juicio la decisión del inspector marítimo de encender el motor, dado que ello pudo facilitar el 
avance de las grietas del buque, al hallarse éste muy escorado. Vid. las declaraciones de J.L. Velasco, presidente 
de Tecnosub, empresa contratada para rescatar el Prestige (El País, 17–12–02). De hecho, recuérdese que una 
vez a bordo, los técnicos de Smit decidieron parar el motor para evitar las vibraciones del buque.

93 En efecto, pese a  lo que inicialmente se decía en el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 (“al filo de las 4 horas 
del día 15 el imputado ordena al Ría de Vigo poner rumbo …” F. 4º), lo cierto es que todos los datos y declara-
ciones posteriores confirman la idea de que fue el director general de la Marina Mercante el que el día 14 por 
la tarde marcó el rumbo de alejamiento (320º, noroeste), como entre otros reconoció el capitán marítimo de A 
Coruña en su declaración como imputado, limitándose éste a “transmitir la orden” (vid. El País, 27–3–03; La 
Voz de Galicia, 27–3–03). Por lo demás, las restantes decisiones que a partir de entonces se toman en el buque 
corresponden a los técnicos de la empresa de salvamento  Smit, que desembarcan  en el Prestige el día 15 a las 
3 horas. En resumidas cuentas, en las pocas horas que va a continuar a bordo del buque Mangouras tampoco 
interviene en el curso del riesgo que a partir de entonces desembocará en el daño efectivo para los espacios 
naturales  protegidos y para los intereses patrimoniales.

94 Conviene aclarar que, aunque en  el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 se aducía  en principio la posible 
existencia de este delito, en el F. 8º se matizaba ya que “para la imputación objetiva del riesgo no permitido” con-

directivos de Sasemar, Smit, y Remolcanosa en referencia al contrato privado de 
salvamento91) parecen desvirtuar la existencia del delito de desobediencia. Por lo 
demás, si a tales grabaciones y declaraciones se añaden otros datos de relieve, como 
son principalmente la controvertida decisión del inspector marítimo de arrancar el 
motor principal92 y la constatación de que no fue Mangouras el que marcó el rum-
bo del Prestige al alejarse de la costa93, la gravedad de las acusaciones inicialmente 
dirigidas al capitán puede verse notablemente disminuida. 

Y es que, en efecto, si, partiendo de las premisas que se acaban de establecer, 
analizamos ahora la posible responsabilidad de Mangouras por su contribución a 
la causación del vertido del fuel, podemos comprobar que el nuevo material proba-
torio no sólo conduce a la desaparición de los indicios del delito de desobediencia, 
sino que además incide en otros dos aspectos de relieve: de un lado, al capitán no 
se le puede imputar entonces el nuevo y más grave delito de daños a un espacio 
natural protegido (art. 330 CP) ni, en su caso, el tipo supercualificado del art. 33894, 
debiendo limitarse su responsabilidad, en su caso, al delito del art. 325; de otro 
lado, la posible imputación de este delito no se puede basar en una responsabilidad 
dolosa, sino en una imprudente. Vayamos por partes.
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En lo que atañe a la imputación del delito del art. 330, cabría afirmar que, a la 
vista de los nuevos datos que conocemos, los resultados ulteriormente causados no 
pueden ser objetivamente imputados al comportamiento imprudente del capitán 
como obra suya, puesto que dichos resultados no pueden ser concebidos como 
“concreción del riesgo creado con el comportamiento”, o sea, no son consecuencia 
directa de la infracción del cuidado exigible, en el sentido de que no encajan en el 
“fin de protección de la norma”. En síntesis, falta la necesaria “relación de riesgo” 
(o “nexo de antijuridicidad”)95 entre el resultado dañoso definido en el art. 330 y la 
conducta del capitán. En concreto,  la razón de ello estriba en que tales resultados 
son atribuibles a una “esfera de responsabilidad ajena”96, a saber la de las autorida-
des de Fomento, cuya actuación sustituyó el riesgo originario (el creado por la con-
ducta del capitán) por un nuevo riesgo (la decisión de alejar el buque de la costa) 
que entra privativamente en su esfera de responsabilidad. De este modo, en fin, al 
producirse el desplazamiento del riesgo originario por el nuevo riesgo, los resulta-
dos dañosos ulteriores podrían no ser atribuidos al comportamiento del capitán, 
según el modelo de la imputación objetiva. 

Así las cosas, a Mangouras únicamente podría atribuírsele  responsabilidad por 
el delito ecológico del art. 325 CP, y además con la importante particularidad de 
que, con base en los nuevos datos de que disponemos, su conducta difícilmente 
podría ser vista entonces como “dolosa” (o sea, como intencional), sino como me-
ramente imprudente97, en atención a lo cual las penas aplicables serían las penas 
inferiores en grado, de conformidad con el art. 331 CP. Y esto último cobra un 

vendrá constatar si “por la intervención de terceros en la órbita de la Administración (Ministerio de Fomento) 
se está en un caso de modificación del riesgo, o, quizás, de la dificultad de imputar objetivamente el tipo más 
grave al dolo o negligencia del Sr. Mangouras”. Por ello,  en palabras de la Audiencia coruñesa, “no será  imperti-
nente (sino lo contrario) saber quién, dónde, cómo, cuándo, por qué y con qué base adoptó competencialmente 
la decisión de alejamiento del buque y si ello incrementó decisivamente el riesgo  ya generado, amén de inquirir 
la razón del errático peregrinaje náutico”.

95 Con independencia de las diversas concepciones sistemáticas y de concreciones de matiz, en la actualidad reina 
un amplio consenso acerca de la necesidad de que concurra la apuntada “relación de riesgo”, concebida como 
la verificación de que los resultados producidos deben ser precisamente aquellos que trataba de evitar la norma 
de cuidado. Vid.. p. ej., Cerezo, P.G., II, pp. 179 ss.; Luzón, P.G., I, pp. 382 ss.; MIR, P.G., L. 11/nm. 56 ss. Para 
más detalles, sobre este criterio, introducido en la ciencia del Derecho penal por Gimbernat (1966, pp. 135 ss.), 
pueden consultarse, p. ej., Martínez Escamilla (1992, pp. 234 ss. y 259 ss.). En la doctrina más reciente pueden 
verse las monografías de Anarte, 2002, pp. 274 ss. y pássim, y Hava, 2002,  pp. 174 ss. y pássim, en donde puede 
hallarse ulterior  bibliografía.

96 Sobre esta hipótesis de ausencia de imputación objetiva del resultado, que se integra en el criterio del “fin de 
protección de la norma” vid. por todos Roxin,  § 11, nm. 104 ss., especialmente 109. En nuestra doctrina vid., p. 
ej.,  Luzón (P.G. I, p. 384), quien subraya que el criterio de la “realización del peligro en el resultado” sirve para 
excluir la “relación de riesgo” en los casos de “causalidad cumulativa” y en los de “segundos daños”. 

Por lo demás, entiendo que en la conducta del capitán faltaría incluso el requisito de “continuidad”, en el 
sentido restrictivo empleado por Puppe (2001, pp. 85 s. y 119 s.) para poder descartar la relación de riesgo: en 
efecto, la plena asunción del control de la fuente de peligro por parte de las autoridades de Fomento (en un mo-
mento en que no existía riesgo directo de producción de los ulteriores resultados lesivos) interrumpiría, a juicio 
de este autor, la cadena causal  de estados prohibidos, en virtud de lo cual se eliminaría el aludido requisito de 
continuidad. Pero incluso en la hipótesis de que se estimase que este requisito no desaparece, entiendo que esta-
ríamos ante un claro supuesto de “culpa preponderante” (sobre este criterio, vid. ROXIN, § 11, nm. 110) de las 
autoridades de Fomento, que eximiría de responsabilidad al capitán por los ulteriores resultados dañosos, dado 
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que la actuación gravemente imprudente de dichas autoridades  adquiere una preponderancia tal  que hace que 
no esté justificada (ni desde el punto de vista de la prevención general ni de la especial) la necesidad de imputar 
adicionalmente los resultados finales a la conducta inicialmente peligrosa de Mangouras.

97 En el auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 no se descartaba la posibilidad de apreciar dolo eventual en la 
conducta del capitán (F. 3º). Sin embargo, por más que se asuma una concepción puramente normativa del 
dolo (como se preconiza en el referido auto, acogiendo el enfoque cognitivo invocado por nuestro TS en ca-
sos dogmáticamente similares, como fue el “caso de la colza”), con los nuevos datos fácticos que hemos ido 
conociendo la apreciación de un dolo eventual en la conducta de Mangouras parece difícilmente sostenible. 
Eso sí, lo que, desde luego, cabe asegurar es que si se observasen indicios de dolo eventual en la conducta de 
Mangouras, con mayor motivo habría que predicarlo del comportamiento de las autoridades de Fomento. Es 
más,  a la vista del  nuevo material probatorio, entiendo que no parece descabellado pensar en la posibilidad de 
apreciar el dolo eventual en la actuación de dichas autoridades (aunque, obviamente, esto requiera un análisis 
más detenido), si se parte del susodicho enfoque puramente cognitivo, que, por cierto, yo comparto plenamen-
te, sobre la base de las premisas metodológicas que considero más adecuadas para la elaboración del sistema 
del Derecho penal.  Vid. Martínez–Buján, 2001, pp. 113 ss. y bibliografía citada: es una concepción del dolo 
basada en un compromiso de actuar del autor, fundamentado desde un plano normativo (y no psicológico), en 
el que lo decisivo no será saber si el autor “quería” vulnerar la norma penal, sino la concurrencia de un riesgo 
cualificado de vulneración del bien jurídico que el autor conocía, porque se trataba de un sujeto que dominaba 
las técnicas del sector en cuestión. Precisamente el mero hecho de que los sujetos que estudiamos en el presente 
caso sean justamente los técnicos encargados del salvamento marítimo autorizaría ya a plantear la hipótesis de 
la responsabilidad dolosa.

98 La empresa armadora propietaria del Prestige (Mare Shipping Inc.) está registrada en Liberia, con un compro-
miso de confidencialidad que dificulta conocer quién es su administrador. Por su parte la empresa operadora 
(Universe Maritime Ltd.), encargada de gestionar los contratos con los fletadores y de las restantes operaciones 
relacionadas con la explotación del buque (incluida la contratación de la tripulación), tiene su sede en Atenas y 
su jefe operativo es el capitán griego Michael Marguetis.

especial relieve para valorar la gravedad de la responsabilidad del capitán, dado 
que si el delito es imprudente, entonces no se pueden apreciar las circunstancias de 
agravación previstas en los arts. 326 y 338 CP, según expuse más arriba, en atención 
a lo cual el delito aplicable a Mangouras sería, en su caso, únicamente el tipo básico 
del art. 325, inciso 1º en relación con el art. 331, cuyo marco penal abstracto sería el 
de una pena de prisión de tres a seis meses y multa de cuatro a ocho meses.

Las responsabilidades de las personas vinculadas a la propiedad y explotación 
del buque

Aunque, como queda dicho, no existen más sujetos imputados que los que se 
han mencionado en páginas anteriores, no se puede descartar que los propietarios 
del Prestige o personas encargadas de su explotación pudiesen llegar también a ser 
responsables penalmente del delito ecológico realizado, tal y como sostienen Nun-
ca Máis e Izquierda Unida en sus querellas.

A la empresa armadora propietaria y a la empresa operadora98 se les achaca 
asimismo haber consentido el transporte de una carga altamente contaminante en 
una embarcación que no reunía las necesarias condiciones de seguridad. Si esto es 
así, tales personas podrían ser responsables por imprudencia de aquellas conse-
cuencias dañosas que fuesen imputables a dicha acción negligente. En principio, 
entiendo que, por las mismas razones esgrimidas con respecto a la conducta del  
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99 La posibilidad de imputar a dichas personas el más grave delito del art. 330  (en relación con el art. 331) exigiría 
acreditar que ellas intervinieron en la decisión de alejar el buque de la costa y en el errático peregrinaje náutico 
posterior,  y que actuaron de una manera tal que infringieron gravemente el deber de diligencia exigible.  Según 
los datos que conocemos, parece que tales circunstancias no concurrieron en el desarrollo de los hechos. 

100 Ni siquiera se tiene certeza de cuál fue la causa del accidente. El auto de la AP de A Coruña de 3–3–03 atribuye 
el origen del accidente al “desprendimiento sin más de una chapa por defecto de soldadura” (F. 4º),  aludiéndose 
después entre interrogantes a la persona del armador como posible causante también del riesgo inicial (F.8º). 
Por lo demás, en el informe técnico de la sociedad clasificadora ABS (American Bureau of Shipping) se afirma 
que “probablemente nunca se conocerá la causa inicial del accidente del petrolero”, puesto que “las evidencias 
físicas fueron destruidas o perdidas durante los seis días de periplo del buque”. Por tanto, “este hecho deja la 
investigación en el reino de la hipótesis o de la especulación”, añadiendo que la teoría de sus peritos se orienta 
hacia la posibilidad de que tal vez el debilitamiento de la estructura fuese debido a los continuos impactos 
durante los trasvases de combustible en los meses previos al accidente cuando el Prestige realizó labores de “ga-
solinera flotante” en el mar Báltico. Técnicos universitarios gallegos dirigidos por el antecitado prof. M. Mayán 
se hicieron eco también de esta hipótesis. Esta circunstancia vendría a añadirse –según un informe oficial del 
Gobierno francés– a una “debilidad estructural conceptual de los manparos internos, debido a un diseño muy 
poco frecuente en petroleros de ese tamaño” (vid. La Voz de Galicia, 6–3–03). 

101 El Estado español ha manifestado su intención de llevar a cabo una auténtica “ofensiva legal” en diversos 
países, aunque parece que dicha ofensiva se concretará  especialmente en el plano civil. El Estado español  
aduce que intentará responsabilizar a “todas aquellas entidades que conocían el estado del petrolero y aun así 
permitieron que navegara”.  Vid. La Voz de Galicia, 19–3–03. Sin embargo, conviene aclarar que este dato no es 
suficiente para convertir automáticamente en autores de un delito imprudente a las personas que conociesen 
dicha circunstancia, dado que este dato no comportaría una “determinación objetiva del hecho”, en el sentido 
que se requiere para poder ser considerado autor de un delito imprudente (sobre el criterio de la “determinación 
objetiva del hecho” vid. supra nota 28); por tanto,  en tal caso habría que recurrir a la estructura de la comisión 
por omisión para poder hablar de una autoría por infracción de un deber especial de supervisión, vigilancia o 
control, lo cual sólo puede ser admitido en el supuesto de normas de cuidado especiales para sujetos con debe-
res muy específicos (cfr. LUZÓN, P.G., I,  p. 511 y bibliografía citada).  Y en este contexto habría que examinar 
también la intervención de la empresa Bureau Veritas, responsable de haber concedido al petrolero el certificado 
ISM, con el que se avalaba la profesionalidad de la tripulación del Prestige.

102 La sociedad clasificadora ABS alega en un informe enviado al Parlamento europeo que sólo es responsable de 
los controles de reparaciones que le son comunicadas, y que en todo caso la responsabilidad del mantenimiento 
y de la reparación de un buque clasificado pertenece exclusivamente a la empresa armadora propietaria. Vid. 
La Voz de Galicia, 25–3–03. Ello no obstante, el Estado español ha anunciado la interposición de una demanda 
civil contra ABS en Estados Unidos con el fin de lograr una compensación de 500 millones de euros. Vid. La 
Voz de Galicia, 23–3–03. 

capitán, la responsabilidad de dichas personas se limitaría al delito imprudente del 
art. 325, inciso 1º, en relación con el art. 33199.

No obstante, ello exige valorar datos de diversa índole, sobre los cuales poco 
más se  puede aclarar aquí, puesto que a la hora de redactar estas páginas no 
existen indicios concluyentes al respecto100.  

Por lo demás, entiendo que, pese al propósito declarado por las autoridades 
del Estado español101, parece difícil atribuir una imprudencia penal a la sociedad 
clasificadora102 así como a los gestores de la sociedad fletadora de la carga de fuel 
del Prestige103, sin perjuicio, eso sí, de la responsabilidad civil que pudiera corres-
ponderles.

En todo caso, lo único que cabría añadir de momento es que probablemente 
la responsabilidad penal de todas estas personas por el vertido del fuel tendría 
que reconducirse, en su caso, a una verdadera hipótesis de autoría accesoria im-
prudente104.



270 POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES EN EL CASO DEL PRESTIGE

103 De hecho, es la propia sociedad  fletadora Crown Resources la que ha presentado una demanda civil contra la 
sociedad armadora en el Tribunal Federal de Manhatan  (Nueva York). Vid. La Voz de Galicia 30–3–03. QUE-
RALT apunta, con todo, la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al fletador (El Periódico de Catalunya 
el 30–12–2002). 

104 Existe una autoría accesoria imprudente cuando dos o más acciones descuidadas, efectuadas separadamente, 
sin consciencia ni acuerdo recíprocos, co–determinan sin embargo objetivamente el hecho (vid. por todos LU-
ZÓN, P.G.,I., p. 510; ROSO, pp. 588 ss.). Ciertamente, no existiría en principio problema alguno para apreciar 
esta clase de autoría (máxime cuando se trata de delitos que incluyen un concepto extensivo de autor, como es 
el del art. 325), pero podría suceder que el resultado típico finalmente producido no pudiese ser objetivamente 
imputado a la acción imprudente o que la propia concurrencia de imprudencias (en la que también habría que 
valorar la imprudencia del capitán) tuviese el efecto de degradar la “gravedad” de la imprudencia de alguna o 
algunas personas.
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13/11/2002
14:15 horas. Se recibe una llamada selectiva digital del buque con MMSI 

308957000, que corresponde al barco Prestige, un petrolero monocasco con 
bandera de Bahamas, y que se encuentra a 28 millas, unos 50 kilómetros de 
Fisterra. 

14:17. Entrecortado se escucha un MAYDAY.
14:19. CCR emite un MAYDAY RELAY. 
15:15. Los 24 tripulantes del petrolero son evacuados y quedan solo a bordo 

el capitán, Apostolos Mangouras, el primer oficial y el jefe de máquinas. 
17:00. Los primeros litros de crudo de las 77.000 toneladas –fueloil residual 

pesado– empiezan a contaminar el océano Atlántico. El Gobierno asegura que 
su opción es la de alejarlo, mientras que Greenpeace pide que lo lleven a puerto. 
El remolcador Ría de Vigo, el único que hay, se dirige hacia el Prestige. El Reino 
Unido ofrece ayuda, que no es aceptada hasta el 22 de noviembre.

14/11/2002
El Prestige se encuentra a cuatro millas de Muxía, cuando las autoridades 

aseguran que se encuentra alejado de la costa. Por la noche los remolcadores lo 
llevan a 65 millas. 

La decisión de alejarlo de la costa la tomó el Ministerio de Fomento como se 
sabrá meses después. En medio de la confusión, se anuncia que España dispone 
de 12 kilómetros de barreras anticontaminación.

15/11/2002 
El capitán del buque es evacuado a tierra y detenido a su llegada. La primera 

mancha está a cinco kilómetros de las islas Sisargas. A última hora del día, la 
mancha está a 11 kilómetros. El Prestige se encuentra a 62 millas de la Costa da 
Morte y tiene que parar por el temporal. Permanece así 12 horas y comienza el 
remolque hacia el sur sin alejarlo de la costa. El dispositivo para luchar contra 
la marea negra todavía no se ha desplegado, y se asegura que se espera al “mo-
mento oportuno”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga asegura que “ya ha pa-
sado el peligro más grave”. Y el ministro de Agricultura, Arias Cañete que “el 
vertido está controlado. No se van a derivar consecuencias para las poblaciones 
pesqueras de la zona ni para las especies marinas gracias a la rápida actuación 
de las autoridades”.

16/11/2002 
La marea negra anega ya 190 kilómetros de costa. La Costa da Morte, la que 

resultará más afectada, recibe su primer baño de fueloil. Se prohíbe la pesca y el 
marisqueo entre Cabo Fisterra y Punta Seixo Blanco, mientras el Prestige sigue 
su peregrinaje, sigue avanzando hacia el sur, a una velocidad de un nudo. A 
mediodía se encuentra a 48 millas de cabo Touriñán.
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“Afortunadamente la rápida intervención de las autoridades españolas ale-
jando el barco de las costas ha permitido que no temamos una catástrofe eco-
lógica ni grandes problemas para los recursos pesqueros”, dice el ministro de 
Pesca y Agricultura, Miguel Arias Cañete.

17/11/2002
Mientras el conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia, Enrique López Veiga 

dice que “todo el fuel derramado que tenía que llegar a la costa gallega ya ha 
llegado”, el Prestige sufre una rotura en un tercer tanque mientras se encuentra 
parado frente a Corrubedo, casi a la entrada de las Rías Baixas, a una distancia 
de 60 millas. Una segunda mancha de fuel es detectada a dos millas de la costa. 
José Luis López–Sors, director general de Marina Mercante, asegura que “no se 
puede hablar de marea negra. Son manchas negras y dispersas”.

18/11/2002
El Prestige sigue rumbo al sur, derramando fueloil a lo largo de todo su re-

corrido. El Gobierno hace público que el barco ha entrado en la Zona de Sal-
vamento de Portugal y que ya no es competencia suya. Portugal desmiente la 
noticia y envía una fragata a la zona para alejarlo. La marea negra sigue llegando 
a la costa gallega. Se amplía la zona de prohibición de pesca y marisqueo: hasta 
Cabo Prioriño, en Ferrol. El Gobierno crea un gabinete de crisis. Son los propios 
marineros de la Costa da Morte los que tienen que asumir la responsabilidad 
de desplegar los escasos medios anticontaminación que tienen. Han pasado seis 
días desde el primer aviso.

19/11/2002
8:50: La brecha situada en su estribor hace que el barco se parta en dos. Está 

situado a 260 kilómetros de las islas Cíes, tras recorrer 243 millas, unos 437 km, 
durante seis días. Los científicos dicen que el fueloil no se solidificará debido a 
su mezcla con gasoil. La temperatura a 3.600 metros de profundidad es estima-
da en 2–3 ºC y, si bien este tipo de fuel solidifica a 6 ºC, el gasoil necesita tempe-
raturas bajo cero para hacerlo. El Gobierno da por hecho la solidificación y dice 
que han colocado 18 kilómetros de barreras anticontaminación. Al día siguiente 
Rajoy afirma que son la mitad. 

Se vive una tensa jornada de movilización social, con incredulidad e indig-
nación ante la pasividad y la ocultación de datos por parte de la Administración.

20/11/2002
Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, aparece por primera vez, en Ga-

licia, concretamente en la playa coruñesa de Barrañan. Bateeiros, mariscadores 
y marineros de la ría de Arousa deciden tomar la iniciativa y proponen a la 
Consellería de Pesca la instalación de un dispositivo de protección en la boca de 



279ERNESTO S. POMBO

la ría, alternando su embarcaciones con barreras anticontaminación. Nadie les 
responde y deciden actuar por su cuenta.

21/11/2002
El Instituto Hidrográfico de la Marina portugués coloca boyas de deriva en 

las principales manchas para conocer la evolución de las mismas y poder hacer 
predicciones. Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, visita por prime-
ra vez la zona afectada. Se amplía la prohibición de pesca desde Cabo Prioriño 
hasta Ribeira.

“El Gobierno ha actuado con diligencia. Nosotros hemos seguido esto desde 
el primer momento, no hay que olvidar que el director general de Costas está 
aquí desde el sábado”, declara Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente.

22/11/2002
Se confirma la cifra del vertido en unas 20.000 toneladas y que la compo-

sición del fuel es muy tóxica. La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta 
de Galicia comienza a “sellar” mediante barreras “naturales y artificiales” los 
espacios naturales de la costa coruñesa y de O Grove. Llegan bandas de fuel en 
continuas oleadas a la Costa da Morte.

Manuel Fraga, ante las criticas reiteradas asegura que “estoy donde tengo que 
estar. Dios y Santiago nos van a ayudar”.

23/11/2002
Los miles de voluntarios que llegan desde todos los puntos de España e in-

cluso de Europa, hasta la zona afectada se encuentran con que la Administra-
ción no les proporciona medios para ayudar en las tareas de limpieza. Las pro-
testas se extienden por Galicia. La solidaridad es ya una marea que llega a toda 
España.

Ante las críticas, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos sostiene 
que “nuestra información ha sido precisa, exhaustiva y sobre parámetros total-
mente medibles”.

24/11/2002
Dos buques anticontaminación comienzan a limpiar una mancha situada a 

150 km de la costa gallega. La Xunta prohíbe la pesca hasta Cedeira, 555 kiló-
metros vedados para la pesca y 307 para el marisqueo. Se constituye la platafor-
ma “Nunca Máis”, en la que se integran caras populares de la cultura y la vida 
pública gallega.

Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno se muestra convencido de que 
“a una profundidad de 3.500 metros y a dos grados de temperatura, el fuel es-
taría en un estado sólido, por lo que, en principio, el combustible no se verterá”.
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25/11/2002
Se detecta la presencia de dos manchas a 70 kilómetros de la costa asturiana, 

la marea negra entra por tercera vez en la localidad de Muxía. El Instituto Hi-
drográfico portugués confirma que en la zona de hundimiento sigue aflorando 
fuel.

26/11/2002
Los barcos anticontaminación se afanan extrayendo fuel de la superficie del 

mar.

27/11/2002
Imágenes por satélite muestran que el Prestige sigue vertiendo fuel. La mi-

nistra de Ecología francesa, Roselyne Bachelot, visita junto a su homólogo Ma-
tas la zona afectada por la marea negra.

28/11/2002
Le Cedre, el Centro galo de Documentación, Investigación y Experimenta-

ción sobre la Contaminación Accidental de las aguas, hace públicos los resul-
tados de sus análisis del fuel procedente del Prestige. La presencia de hidrocar-
buros aromáticos es ya segura. Estos compuestos son extremadamente tóxicos 
y algunos de ellos potencialmente cancerígenos. Los expertos afirman que per-
manecerán en la cadena alimentaria durante años. 

En el punto donde se hundió el Prestige sigue aflorando fuel. La prensa saca 
a la luz un informe “secreto” del Gobierno que reconoce el vertido de 20.000 
toneladas.

29/11/2002
La plataforma ciudadana Nunca Máis concentra a 3.000 personas en Muxía 

para protestar por la actuación de la Administración.

30/11/2002
Galicia se prepara impotente a la llegada de una nueva oleada de fueloil. 

Portugal confirma que el fueloil sigue aflorando, Rajoy mantiene la tesis de que 
no procede de los tanques.

01/12/2002
En Santiago se celebra la manifestación más grande nunca vista. Más de 

300.000 personas inundan las calles Galicia. 

02/12/2002 
Se amplía nuevamente la prohibición para las actividades de marisqueo, in-

cluyendo las rías de Ferrol y Cedeira. 
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03/12/2002
Se cumple el décimo aniversario de la marea negra causada por el petrolero 

Mar Egeo. El Principado de Asturias alerta de la llegada inminente de vertidos a 
sus costas. La Comisión Europea demanda a los Estados miembros que pongan 
en marcha las medidas de seguridad que se acordaron después del desastre del 
Erika, por entonces tres años antes. Publica una lista con los barcos a los que 
estas normas prohibirían la entrada si estuvieran en vigor.

04/12/2002
La marea negra llega a las puertas de las Rías Baixas, alcanza las islas Cíes y se 

extiende por Asturias, Cantabria y Portugal. La Armada francesa retira sus bar-
cos de Galicia al descubrir 200 manchas en el Cantábrico y los envía a proteger 
las costas galas, cada vez más amenazadas. El vicepresidente Rajoy declara en 
una rueda de prensa en A Coruña que el fuel no ha penetrado en las Rías Baixas. 
La indignaciones de los cerca de 6.000 marineros que se afanan en luchar contra 
la marea negra alcanza su cota máxima.

05/12/2002. 
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, pide que no vayan más vo-

luntarios a Galicia durante el puente de la Constitución. El ministro de Defensa 
decide enviar a 500 militares a limpiar las playas. El batiscafo Nautile, que lleva 
varios días en la zona del hundimiento, muestra las imágenes de la fuga de fue-
loil de los tanques del buque. Rajoy se ve obligado a reconocer que sale fuel y 
declara que “son pequeños hilitos”. La prohibición de pesca afecta a 913 de los 
1.121 kilómetros de costa gallega.

Desde multitud de puntos de España parten autobuses repletos de volunta-
rios que se dirigen a Galicia para pasar el puente limpiando chapapote.

06/12/2002 
Francia espera la marea negra en menos de una semana. Unas 150 manchas 

de entre dos y 20 metros se desplazan hacia sus costas Las autoridades galas han 
requisado una flotilla de barcos de pesca para luchar contra la marea negra. Los 
propietarios y las tripulaciones han firmado contratos que les garantizan una 
indemnización a cargo del Estado. Portugal moviliza a cientos de funcionarios 
y voluntarios ante la proximidad del fuel. 

08/12/2002
El Rainbow Warrior, buque insignia de Greenpeace, llega al puerto de A Co-

ruña y es recibido por una flotilla de 150 barcos. En el puerto le esperan unas 
2.000 personas con pancartas y crespones negros en señal de duelo y protesta 
por la marea negra del Prestige. Por la tarde sale hacia la zona donde se hundió 
el Prestige. 



282 CRONOLOGÍA DE UN DESASTRE

09/12/20020
El batiscafo Nautile ha encontrado nuevas grietas en el barco naufragado.

10/12/2002
El vicepresidente Rajoy se ve obligado a admitir que los “pequeños hilitos 

como de plastilina” se han transformado en 125 toneladas de fueloil expulsado 
al día. Son ya 14 las grietas presentes en la proa y la popa, algunas de ellas de un 
metro de ancho.

11/12/2002
La marea negra sortea las islas Cíes y afecta a la Ría de Vigo, lo que pone en 

peligro toda su riqueza. La de Pontevedra corre la misma suerte. De momento, 
solo la de Arousa se escapa al peligro. La alerta ante la llegada de una tercera 
marea negra es general. En Cantabria se prohíbe el marisqueo en toda la costa, 
la pesca es prohibida desde Santander hasta Unquera.

A bordo del Rainbow Warrior, Greenpeace presenta una declaración con-
junta con 100 científicos pertenecientes a las tres universidades gallegas, en la 
que solicitan responsabilidad ilimitada para la industria, cambios en la política 
energética, la reforma del transporte marítimo y la dotación de medios y plani-
ficación para la lucha contra la contaminación. Once manifestaciones recorren 
las calles de distintas localidades de Galicia. 

12/12/2002 
“No está uno en absolutamente todos los temas y no puede acertar siempre”, 

declara en el Congreso Mariano Rajoy, vicepresidente del Gobierno, justifican-
do declaraciones “incorrectas” realizadas el día anterior sobre quién tomó la 
decisión de alejar el Prestige.

El ministro de Ciencia y Tecnología Josep Piqué, dice en el Senado sobre el 
fuel que sigue en el pecio del Prestige que “es un problema perfectamente con-
trolado, ínfimo, irrelevante”.

16/10/2012. 
Cuando falta un mes para que se cumpla el décimo aniversario de la catás-

trofe se inicia en A Coruña el juicio contra los responsables. El recinto acogerá 
a medios de comunicación, invitados, 55 acusados, 70 letrados y 140 testigos. El 
Estado español reclama 2.200 millones de euros en indemnizaciones.

11/07/2013
Tras ocho meses de sesiones, queda visto para sentencia.
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MADRID. – El ex
dirigente de ETA
y actual diputado
de SozialistaAber-
tzaleak (ex Bata-
suna) José Anto-
nio Urrtikoetxea,
“Josu Ternera”,
no se presentó
ayer ante el Tri-
bunal Supremo,
donde había sido
citado a declarar y
vuelve, por tanto,

a estar prófugo. Elministro de Jus-
ticia, José María Michavila,
resumió la situación de unamane-
ra contundente: “Ahora habrá un
terrorista menos haciendo de
diputado”. PÁGINAS 17 Y 18

El temporal hace naufragar un petrolero en Galicia

La ley de Cajas del Govern afectará
a los presidentes de tres entidades

gEL BARÇA LOGRA 18 PUNTOS DE 18 EN LA CHAMPIONS x PÁG. 55h

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2002 Número 43.475 1 euro

Saddam se rinde al
ultimátumde laONU
hIraq acepta la inspección y debe presentar
ahora una lista exhaustiva del armamento

hBush crea un superministro de seguridad y
la CIA da por vivo a Bin Laden x págs. 3 y 4

EFE

Un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó
ayer todo el norte de España provocó el naufra-
gio de un petrolero a 28millas de Finisterre, car-
gado con 70.000 toneladas de fuel y cuyo vertido

amenaza la costa gallega. SalvamentoMarítimo
pudo rescatar a los 27 tripulantes del “Prestige”
y trata de llevar el petrolero a alta mar ante su
previsible hundimiento. El viento también provo-

có tres víctimas mortales, que se produjeron al
caer dos grúas sobre sendas viviendas en el País
Vasco y Galicia. Unamujer murió en Santurce y
otras dos en La Coruña. PÁGINAS 33 Y 34

Josu Ternera

Josu Ternera
huye y el
fiscal pide
su busca
y captura

c Los presidentes de La Caixa, Penedès y
Manlleu llevan más de 20 años en sus cargos

c El PSC critica la normativa, mientras
que CC.OO. la apoya x páginas 79 y 80
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The Insti tute for Psychosocial Studies and Re-
search “Xoán Vicente Viqueira”, founded in 1993, 
has, for two decades, promoted encounters among 
researchers, social scienti sts and educators interested 
in the study of relevant social problems from a social 
science perspecti ve, both from Galicia and other re-
gions of Europe.  

During these twenty years, it has promoted scien-
ti fi c research and acti viti es associated with the dis-
seminati on of knowledge about social issues with a 
clear inter- and trans-disciplinary orientati on.

Furthermore, since the organizati on of the 1st Eu-
ropean Conference on the Environment (Environmen-
tal Responsibility and Management of Environmental 
Resources, 1995), the 6th Spanish Congress of Envi-
ronmental Psychology (Environment and Human Re-
sponsibility: Social and Ecological Aspects, 1998), the 
17th Conference of the Internati onal Associati on of 
People-Environment Studies (Culture, Quality of Life 
and Globalizati on, 2002), or more recently, through 
the Internati onal Symposium of IAPS Networks (Sus-
tainable Environments in a Changing Global Context, 
2013), it has promoted scienti fi c cooperati on among 
universiti es and research centers throughout the 
world, in collaborati on with the Galician universiti es. 
These events consti tute only some examples of this 
intense acti vity.

This book addresses the complex issues surround-
ing the Presti ge disaster and thus pretends to be a 
necessary and sensiti ve explorati on of the preven-
ti on, miti gati on and management of environmental 
problems within the larger objecti ve of designing 
pathways to a sustainable future in Europe. Finding 
soluti ons to environmental problems demands the 
acti ve involvement of social organizati ons, industry 
and government agencies, working together within 
a framework of shared responsibility required by 
the objecti ve of a more sustainable world. A social 
science perspecti ve is necessary if we are to really 
understand the role of key human factors and social 
processes involved in the management of disasters. 
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