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ASUNTO: PROCEDIMIENTO DILIGENCIAS PREPROCESALES 
Nº DE PROCEDIMIENTO 0000106/2015. INCENDIO Y POSTE-
RIOR HUNDIMIENTO DEL BUQUE PESQUERO DE BANDERA 
DE LA FEDERACIÓN RUSA “OLEG NAYDENOV” 
 
 
 
 
Contestando a su oficio de 24 de abril de 2015, referente al procedimiento 
de diligencias preprocesales número 0000106/2015, que pretende esclare-
cer la posible relevancia jurídico penal de le las actuaciones de la Adminis-
tración Marítima y de la Capitanía Marítima de las Palmas por vertido de 
hidrocarburos al mar relacionada con el siniestro recientemente sufrido por 
el buque de bandera de la Federación Rusa OLEG NAYDENOV, que efec-
tivamente constituyó una grave fuente de peligro, fundamentalmente para 
la vida humana, en el puerto de Las Palmas, debo manifestar que  le infor-
maré a la luz de mi experiencia profesional, que más adelante se acreditará, 
acerca de los hechos y circunstancias que determinaron nuestra actuación. 
Se trata, en efecto, de un caso de suma complejidad desde el punto de vista 
técnico, pero con una motivación clara desde el punto de vista jurídico. 
 
Tras una detenida lectura de su oficio, observamos, como se detallará, que 
algunas de las cuestiones planteadas son ajenas a la actuación de la Admi-
nistración Marítima, y que además no siguen un orden lógico en relación 
con el devenir de los sucesos que, lamentablemente, terminaron con la pér-
dida del buque, por cuyo motivo, en aras de la claridad, describiremos con 
la mayor precisión los procedimientos, los hechos, y las razones técnicas de 
verdadero peso que nos obligaron a tomar las decisiones que tomamos. No 
es necesario decir que nos ponemos enteramente a su disposición para ofre-
cerle cuantas aclaraciones precise, ya sea por escrito, o con nuestra compa-
recencia ante esa institución, siempre teniendo presente que el primer obje-
tivo de la Administración Marítima, como no puede ser de otra manera, es 
la preservación de la vida humana en la medida de nuestras posibilidades, 
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objetivo que, por cierto, hemos alcanzado por completo hasta esta fecha en 
la gestión de esta emergencia. 
 
Como podrá suponer, también la Administración Marítima está interesada 
en averiguar las causas del siniestro, por cuyo motivo, antes de que se pro-
dujera el hundimiento del buque, se inició y notificó al Capitán un proce-
dimiento administrativo (documento 1), todavía en trámite, del cual, si lo 
considera pertinente, se le remitirá copia íntegra, que pretende esclarecer 
los hechos y circunstancias que desembocaron en el incendio del buque 
OLEG NAYDENOV, causa primigenia de todo lo que aconteció después; 
resulta obvio que si el buque no se hubiese quemado, nada de lo que suce-
dió acto seguido habría ocurrido. No obstante, puesto que la gestión de la 
emergencia “incendio del buque en puerto” no es de la incumbencia de la 
Administración Marítima como se verá, también haremos abstracción de lo 
ocurrido durante las más de DOCE HORAS que el buque permaneció ar-
diendo en el puerto sin que por desgracia el Servicio de Bomberos pudiera 
hacer nada para combatir eficazmente el fuego a bordo, aunque, es justo 
decirlo, lo intentaron repetidamente jugándose la vida (somos testigos de 
ello), sin que sus esfuerzos tuvieran el menor éxito, y nos ceñiremos a la 
justificación de las decisiones que hemos tomado en el ámbito de las com-
petencias de la Administración Marítima. 
 
Dicho lo anterior, procede relatar los hechos y explicar los procedimientos 
seguidos en este caso, aclarando por qué se tomaron las decisiones que se 
tomaron y demostrando que las mismas se ajustan a derecho. Tales deci-
siones, y no otras, constituyeron la única alternativa posible para minimizar 
los daños que pudieran derivarse del siniestro. 
 
Pero antes de hacerlo debemos resaltar, aunque resulte obvio, que el PRI-
MER bien jurídico que la Administración está obligada a preservar es LA 
VIDA HUMANA, y este ha sido el principio fundamental que ha inspirado 
nuestra manera de proceder. Cuando existe riesgo para la vida de las perso-
nas (en extremo grave durante el accidente del OLEG NAYDENOV), la 
protección de otros bienes, aun obligatoria, tiene carácter secundario mien-
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tras no se consiga el primer y fundamental objetivo. Así se dispone en mu-
chos instrumentos jurídicos relevantes como, por ejemplo, el Convenio In-
ternacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 
73/78, tratado internacional del cual España es parte contratante, cuya Re-
gla 15 del Anexo I establece, a reserva de lo dispuesto en la regla 4 del 
mismo Anexo, la prohibición de descarga al mar de toda clase de hidrocar-
buros, y, no obstante, en la regla 4 se especifica de manera contundente que 
esta prohibición general no se aplica a la descarga al mar de hidrocarburos 
o mezclas oleosas cuando sea necesaria para proteger la seguridad del bu-
que o para salvar vidas en el mar, lo que legitima al Capitán para verter 
aquellos productos si con ello consigue preservar la vida de su tripulación y 
la seguridad de su buque. 
 
PLAN DE CONTINGENCIAS Y PLAN INTERIOR MARÍTIMO.  
 
El Plan Interior Marítimo (PIM), que ha de sustituir al anterior Plan Inte-
rior de Contingencias previsto en el Real Decreto 254/2004, de 13 de febre-
ro, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la con-
taminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidro-
carburos en el ámbito marítimo y portuario, hoy derogado, es un instrumen-
to que forma parte del Subsistema Marítimo del Sistema Nacional de Res-
puesta ante la contaminación marina aprobado por Real Decreto 
1695/2012. El Real Decreto lo define de esta manera: “plan de contingen-
cias ante un suceso de contaminación marina que se produzca dentro de su 
ámbito de aplicación, en un puerto, un terminal marítimo de manipulación 
de mercancías, una plataforma marina de exploración o explotación de re-
cursos naturales en el mar, así como cualquier otra instalación marítima 
situada en zonas donde España ejerce soberanía, derechos soberanos o ju-
risdicción”. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4.7 del Real Decreto 
1695/2012, “los planes interiores marítimos de los puertos de titularidad 
estatal, serán elaborados por las autoridades portuarias correspondien-
tes y aprobados por la Dirección General de Marina Mercante, previo in-
forme de la capitanía marítima y de la comunidad autónoma litoral o de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, en su caso, que será vinculante en lo que afec-
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te a la parte costera. De la aprobación de estos planes se dará conocimiento 
a la Delegación del Gobierno”. 
 
El análisis de riesgos y áreas vulnerables, etc. debe formar parte del Plan 
Marítimo Interior del Puerto, de modo que no sea necesario proceder a su 
evaluación cada vez que se produzca una situación de emergencia. El PIM 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se encuentra pendiente de aproba-
ción por la Dirección General de la Marina Mercante, a falta de extender su 
ámbito de aplicación a las aguas de la ZONA II del dominio público por-
tuario. 
 
No obstante, puesto que no se produjo ningún incidente de contaminación 
en el puerto durante el incendio del buque “OLEG NAYDENOV”, la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas no necesitó activar el citado Plan, lo que ha-
ce a este documento irrelevante en relación con el siniestro de este buque. 
 
En relación con la identificación de los cargos directivos responsables de 
dirigir las operaciones (los equipos de respuesta se refieren a la lucha con-
tra la contaminación, y no tienen nada que ver con la operación de retirada 
del buque de puerto), así como con el procedimiento de actuación seguido, 
le informo que el mismo forma parte del Plan de Emergencia Interior ela-
borado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas (PEI), cuya redacción vi-
gente, correspondiente al año 2008, por su gran extensión se une en forma-
to electrónico, como documento número 2. En las páginas 69 a 71 del capí-
tulo 6, ambas inclusive (documento número 3), se incluyen las instruccio-
nes de la Autoridad Portuaria para el caso de incendio de un buque, con-
templándose expresamente la posibilidad de remolque del buque fuera del 
puerto. 
 
Aquí es necesario precisar que en el ámbito portuario existe concurrencia 
de competencias entre la Autoridad Portuaria y la Autoridad Marítima. Por 
otra parte, la redacción vigente de la Ley de Puertos del Estado y de la Ma-
rina Mercante (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre; BOE número 253, de 20 de octubre de 2011) 
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redefine la distribución de determinadas competencias en la gestión de si-
tuaciones de emergencia, como se detalla en el Informe de la Abogacía Ge-
neral del Estado de 17 de junio de 2013, que se adjunta como documento 
número 4. El citado informe concluye, por lo que respecta a la actuación de 
las Autoridades Portuarias en materia de prevención y extinción de incen-
dios en los espacios de agua de la zona de servicio del puerto, que la com-
petencia corresponde a la Autoridad Portuaria y no al Ayuntamiento, lo que 
no excluye el deber de colaboración de este último. En cuanto al papel de la 
Administración Marítima, en el informe se afirma que “el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) no 
asigna a la denominada Administración Marítima competencia en materia 
de prevención y extinción de incendios”. Por ello, la intervención de la Ca-
pitanía Marítima solamente se produce cuando los medios terrestres ya no 
tienen posibilidad alguna de resolver el siniestro, el incendio está totalmen-
te fuera de control, y las condiciones del buque, en particular su flotabili-
dad y estabilidad se deterioran principalmente debido al agua introducida a 
bordo durante las labores de lucha contra el fuego. 
 
Así las cosas, una vez conocido por la Autoridad Portuaria la existencia de 
un incendio a bordo del buque “OLEG NAYDENOV”, esta activó el Plan 
de Emergencia Interior (PEI), dirigiendo las actuaciones las personas que 
suscriben el informe unido como documento número 5. 
 
Respecto al inventario de medios disponibles para la extinción de fuego a 
bordo; para la contención de un derrame contaminante en el ámbito portua-
rio; estaciones de gestión de residuos; programa de mantenimiento de los 
medios materiales disponibles; programa de adiestramiento, tanto de lucha 
contraincendios como contra la contaminación en el ámbito portuario, son 
competencia, según el caso, del Ayuntamiento (Servicio de Bomberos) y de 
la Autoridad Portuaria. En ningún caso de la Administración Marítima. 
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RESPECTO A LA DECISIÓN DE ORDEN DE TRASLADO DEL 
BUQUE PESQUERO “OLEG NAYDENOV” FUERA DE PUERTO, 
A UN LUGAR FUERA DEL MAR TERRITORIAL ESPAÑOL.  
 
Las decisiones que se toman durante las emergencias marítimas están casi 
siempre presididas por la urgencia, tal como sucedió en este caso, y en la 
medida de lo posible cuentan con el asesoramiento de todo el personal del 
Servicio de Seguridad e Inspección de la Capitanía, del Consejero Técnico, 
del Jefe del Centro de Salvamento, del Director de las operaciones terres-
tres en la emergencia, al Servicio de Practicaje del puerto (en muchas oca-
siones en relación con las corrientes de marea) y, muy especialmente, del 
Capitán del buque siniestrado, en el caso de que pudiera ser localizado y 
estuviese dispuesto a colaborar. Durante la gestión de los numerosos inci-
dentes y accidentes que ha debido afrontar el Capitán Marítimo a lo largo 
de los años, así como durante las aproximadamente doce horas que estuvo 
el buque “OLEG NAYDENOV” ardiendo en puerto, se ha tenido ocasión 
de discutir con aquellos expertos acerca de las posibilidades que desde el 
punto de vista técnico existían para resolver satisfactoriamente las citadas 
emergencias. Cuando la situación del buque se ha deteriorado tanto que 
impone un gravísimo e inminente riesgo para la vida y la seguridad de las 
personas, es preciso adoptar inmediatamente las medidas necesarias para 
proteger este bien jurídico fundamental, pasando, después, a la considera-
ción de los posibles riesgos para otros bienes, una vez logrado aquel objeti-
vo primordial.  
 
Quien suscribe, Capitán Marítimo de Las Palmas desde el año 2001 hasta la 
fecha, ha sido antes inspector de buques, tanto en el Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada (dos años), como en la Administración Marítima, desde 
1985. Cuenta por tanto con TREINTA Y DOS AÑOS DE EXPERIENCIA 
profesional relacionada con la seguridad de los buques, la seguridad marí-
tima y la prevención y lucha contra la contaminación marina. En cuanto a 
la formación del Capitán Marítimo, posee titulación de Ingeniero Naval, 
Promoción de 1980; cursó los estudios en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, y es funciona-
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rio de Carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Administración. Un 
breve resumen de su historial profesional puede encontrarse en el docu-
mento número 0, con el que simplemente se pretende acreditar que posee la 
formación y experiencia necesarias para gestionar situaciones de emergen-
cia como la provocada por el incendio del “OLEG NAYDENOV”, así co-
mo capacidad suficiente para adoptar cuantas decisiones urgentes sean pre-
cisas para resolver la situación con un mínimo de daños.  
Como continuación y ampliación de lo manifestado en nuestro escrito de 
fecha 16 de abril de 2015, procede ahora explicar con más detalle la justifi-
cación de la decisión de alejar el buque del puerto.  
 
Después de más de DOCE HORAS de infructuosa lucha contra el fuego, 
sin que en ningún momento el personal del Servicio de Bomberos pudiera 
acometer el incendio desde el interior del buque (ver documento número 
6), nos encontramos ante una situación crítica, caracterizada por un fuego 
sin control a bordo del buque, donde existían elementos y materias que re-
presentaban un gran peligro para la vida de las personas: tanques de fuel 
con atmósferas saturadas de vapores de hidrocarburos que pueden hacer 
explosión; botellas de gases a presión, particularmente de acetileno; aisla-
mientos de máquinas con materiales cancerígenos (asbestos), fluido refrige-
rante de la planta frigorífica; etc. Asimismo, el buque evolucionaba adqui-
riendo en poco tiempo una escora cada vez más pronunciada (según el in-
forme SIGO de Salvamento Marítimo, a las 23:34UTC el buque de Salva-
mento MIGUEL DE CERVANTES informa que la escora ha aumentado 
ligeramente; a las 23:59UTC el ALBORÁN informa que la escora el barco 
es de unos 10/15º). Teniendo en cuenta estos hechos, se evaluó la situación 
y se determinó que existían los siguientes peligros: 
 
• Fuego sin control, según manifestación de los responsables del Servicio 

de Bomberos, que solo podían contribuir a combatirlo “a la defensiva” 
desde el muelle, siendo imposible hacerlo a bordo debido a las altísimas 
temperaturas en el interior del buque (riesgo grave para la vida y de con-
taminación marina). 
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• Escora del buque aumentando; estabilidad inicial del buque negativa; 
posibilidad de zozobra y hundimiento en puerto (riesgo grave para la vi-
da y de contaminación marina). 

• Riesgo extremo de explosión de botellas de gases a presión, en especial 
de acetileno (riesgo grave para la vida). 

• Riesgo extremo de explosión de vapores de hidrocarburos procedentes 
del combustible del buque, con peligro de aparición de manchas de 
combustible flotantes ardiendo en sus inmediaciones y extensión del in-
cendio a otros buques (riesgo grave para la vida). 

• Riesgo de emisión de nubes tóxicas hacia la ciudad, debidas a materias 
tales como el refrigerante de la planta frigorífica (¿amoniaco?), a la 
combustión de los aislamientos de bodegas; a los aislamientos térmicos 
de la cámara de máquinas; etc. 

• Riesgo de que el buque se soltara por combustión de sus amarras y que-
dase a la deriva, creando una situación crítica en el puerto, al no ser po-
sible amarrarlo de nuevo. 

 
Hubiese sido deseable proceder a taponar desde fuera del buque, por medio 
del concurso de buceadores, las tomas de mar y descargas al costado, pero 
ello, que requería la inmersión de buceadores bajo el buque ardiendo, im-
ponía un serio riesgo para sus vidas. De haberse hundido el buque en su 
lugar de amarre (Dique Reina Sofía, prolongación Sur, con una sonda de 
unos 28 - 30 metros), con toda probabilidad habría ocurrido lo siguiente: 
 
• Daños estructurales con riesgo de salida masiva de combustible a las 

aguas del puerto. 
• Salida masiva de combustible a través de los atmosféricos de tanques. 

Piénsese que si el combustible puede fluir en el actual lugar de hundi-
miento del buque a 2700 m de profundidad, donde la temperatura el de 
unos 3 – 4ºC, fluiría a mucha mayor velocidad en aguas del puerto, 
donde la temperatura estará en torno a los 20ºC, y por tanto la viscosi-
dad del fuel será bastante menor. 

• El taponamiento urgente bajo el agua de todos los atmosféricos de tan-
ques llevaría demasiado tiempo, de modo que no se podría impedir el 
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derrame a la aguas del puerto de decenas o centenares de toneladas de 
fuel. 

• Aun colocando barreras que cierren la dársena exterior, la ubicación del 
buque cerca del extremo Sur del Dique Reina Sofía, la profundidad de la 
zona (28 – 30 metros), y las corrientes de marea, harían imparable el 
avance de una gran mancha de hidrocarburos hacia el fondeo de Rada 
Sur, afectando a los buques fondeados allí, dirigiéndose también hacia 
el litoral de la ciudad, y hacia las tomas de agua de la potabilizadora. 
No, no se trataría de los aproximadamente 400 kg de producto recogidos 
en algunas playas de SW de Gran Canaria, simplemente se trataría de 
¡DECENAS O TAL VEZ CENTENARES DE MILES DE KILO-
GRAMOS EN EL LITORAL DE LA CIUDAD! 

• Los daños de un suceso de contaminación marina de tal magnitud a lo 
largo del litoral de una ciudad de 400.000 habitantes serían catastrófi-
cos, la limpieza y devolución de las cosas a su estado inicial cuantiosí-
sima, y comprometerían el suministro de agua a la misma, teniendo en 
cuenta la ubicación de la potabilizadora. Asimismo, el producto conta-
minante llegaría al Sur de la isla, con las consecuencias que ello conlle-
va. 

 
El Capitán Marítimo, al observar el completo fracaso de la lucha contra el 
fuego en el ámbito portuario, con un rápido deterioro de la situación del 
buque, considerando los peligros ciertos expuestos, persiguiendo evitar en 
primer lugar la pérdida de vidas humanas, asumió la dirección de las opera-
ciones marítimas. En aquel momento crítico se ofrecían solo DOS posibili-
dades:  
 
1. Dejar el buque ardiendo en puerto, poniendo así en peligro la seguridad 

de las personas; la de las instalaciones portuarias; el litoral de la ciudad; 
el suministro de agua procedente de la potabilizadora; la seguridad de 
otros buques en el puerto; la seguridad de los buques fondeados en Rada 
Sur; etc. 
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2. El alejamiento del buque del puerto, hasta un lugar donde los posibles 
daños subsiguientes para otros bienes distintos de la vida humana fueran 
mínimos, lo que se ha conseguido en gran medida. 

 
Se reflexionó sobre otras posibles alternativas tales como las que se deta-
llan, pero se finalmente se consideraron inviables por las razones que se 
exponen: 
 
• Llevar el buque a otro lugar, donde el siniestro pudiese ser controlado 

sin los riesgos presentes en su ubicación inicial en el puerto, apagar el 
fuego, reflotarlo si fuera preciso, y extraer las materias contaminantes 
de a bordo. Pero lo cierto es que no habríamos podido embarcar amarra-
dores en el buque incendiado para a fuerza de brazos (a bordo no había 
energía eléctrica) amarrar el buque en otra parte; ni para fondearlo, lo 
que requería también embarcar personal que pudiera destrincar las ca-
denas de anclas, liberando los elementos que las retienen (bozas y esto-
pores), lo que frecuentemente exige virar levemente las cadenas (impo-
sible sin energía a bordo). Es decir, el buque solo podía ser movido o 
trasladado a otro lugar tirando de él con un remolcador que enganchara 
alguno de los cabos de amarre al muelle, de modo que esta maniobra no 
tenía vuelta atrás, pues como se ha dicho, no era factible amarrarlo o 
fondearlo en otro lugar. 

 
• Proceder al hundimiento urgente del buque en su lugar de amarre, para 

luego intentar sellar cualquier fuga de combustible y, efectuados los tra-
bajos de preparación pertinentes, realizar la extracción del combustible. 
Pero esta opción no solo pondría en grave riesgo al medio ambiente, 
sino la seguridad de las personas. 

 
No existía, pues, alternativa alguna a la retirada o alejamiento provisional 
del buque del puerto, precisamente la decisión tomada, no solo en opinión 
de quien suscribe, sino en la de todos los expertos con experiencia en la 
gestión de crisis como la que nos ocupa. 
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La decisión de alejar el buque en llamas de su peligrosa ubicación en puer-
to está avalada por los tribunales de justicia. En efecto, debemos considerar 
aquí la Sentencia de la Audiencia Nacional de dos de junio de 2006, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, número de recurso 
0000869/2002; número de Registro general 04826/2002. En la madrugada 
del 27 de mayo de 2000 el pesquero de bandera española “MARÍA TERE-
SA RODRÍGUEZ” sufre un incendio mientras se encontraba atracado al 
Dique León y Castillo del Puerto de Las Palmas; a las 07:45UTC los bom-
beros abandonan el pesquero, quedando el fuego a bordo fuera de control. 
A las 07:55UTC el Capitán Marítimo, ante el grave peligro que supone un 
buque con un incendio fuera de control en el puerto, ordena que sea remol-
cado fuera del mismo. A las 05:45UTC del día 28 de mayo el “PUNTA 
SALINAS”, remolcando al “MARÍA TERESA RODRÍGUEZ”, se encuen-
tra a 13,5 millas al Sur de Maspalomas, el pesquero sigue ardiendo e in-
forma que sobre las 01:55UTC se produjo una deflagración a bordo. A las 
10:30 de la misma fecha el pesquero había incrementado su escora y se en-
contraba embarcando agua por la regala. Finalmente, el “MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ” no pudo sobrevivir al incendio y se hundió a las 11:10UTC 
del día 28 de mayo, en posición 27º 35’N; 015º 47’W. 
 
La mencionada Sentencia, después de analizar pormenorizadamente las 
competencias de la Administración Marítima y las funciones del Capitán 
Marítimo en su fundamento jurídico SEXTO, Así como (fundamento jurí-
dico SÉPTIMO) las prescripciones legales sobre “hundimiento de buques”, 
antes artículo 107 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, en su OCTAVO determina que “Las razones expuestas por el 
Capitán Marítimo para justificar su decisión fueron, básicamente, evitar 
que el fuego se propagara causando daños a terceros y que si el buque lle-
gara a hundirse lo hiciera fuera de puerto (folio 257). Tales razones no han 
sido desvirtuadas por las alegaciones formuladas por la demandante que 
afirma que no existía riesgo de que el incendio se propagara por cuanto no 
tenía abarloada otra embarcación y que el peligro de hundimiento no era 
inminente. Dichos extremos se pretenden acreditar a través del Informe pe-
ricial emitido a instancia de la demandante, por un Capitán de la Marina 
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Mercante, que en sus conclusiones finales afirma que "se ha detectado des-
coordinación de los efectivos en la emergencia en lo relacionado con la de-
cisión de sacar el buque del puerto ya que las circunstancias del pesquero 
no eran críticas". Afirmaciones que no resultan asumibles valorando el con-
junto de datos obrantes en autos, sobre la intensidad del fuego y la inutili-
dad de los esfuerzos de los bomberos municipales de Las Palmas de Gran 
Canaria para sofocar el incendio declarado en el buque, que tuvo su origen, 
como reconocen las partes procesales y se corrobora en el Informe pericial 
en ciertos camarotes del buque.  Y más adelante “se concluye que la orden 
del Capitán Marítimo de adopción de la medida urgente de alejamiento del 
buque se fundamenta en la necesidad de atemperar los riesgos derivados 
del incendio incontrolado del buque en una zona portuaria y tras agotar los 
medios de extinción de la nave por parte de los bomberos municipales. Los 
riesgos que el buque en tales críticas condiciones pudiera representar para 
los intereses generales justifican tal decisión respecto a la cual no se ha jus-
tificado su arbitrariedad”. 
 
Y en el NOVENO: “estamos en presencia de un acto administrativo que, en 
el ejercicio de una competencia propia asignada legalmente a la Capitanía 
Marítima, trataba de poner a salvo determinados bienes jurídicos, que a jui-
cio de dicha autoridad, podían ser puestos en peligro si el barco siniestrado, 
que se encontraba incendiado y sin control permanecía en el interior del 
recinto portuario sin las mínimas condiciones de seguridad, lo que podía 
representar un grave riesgo para los intereses generales concurrentes”. 
Y en el DÉCIMOPRIMERO: “Debe significarse que, en la adopción de la 
decisión que tomó la Capitanía Marítima, influyeron determinadas condi-
ciones y circunstancias para cuya apreciación el Órgano administrativo go-
zaba de un amplio margen, puesto que, de una parte, la nave siniestrada se 
encontraba en precarias condiciones dado el incendio incontrolado, su per-
manencia en las instalaciones portuarias era problemático, no sólo por la 
remota posibilidad de culminar con éxito la operación de salvamento, sino 
por el peligro potencial que podía representar la propagación del fuego y su 
hundimiento en el interior del puerto”. Y en el DÉCIMOSEGUNDO, “la 
Capitanía actuó, de modo urgente, acordando una actividad de alejamiento 
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en atención a la situación crítica en que la nave se encontraba. Y esta deci-
sión, atendida la naturaleza de los bienes protegidos no puede calificarse de 
arbitraria desde el punto de vista de la salvaguarda de aquellos bienes, de la 
finalidad a que propendía la intervención y, especialmente, de la propor-
cionalidad de la medida. Se trata pues de un ejercicio razonable, mesurado 
y no arbitrario de la potestad conferida y, en tal sentido, puede considerarse 
como adecuado a las circunstancias concurrentes”. Y más adelante: “En 
esta línea cabe traer a colación la Sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 en la que se analiza también un 
supuesto de hundimiento de un buque, en la que se sostenía: "evidentemen-
te en el presente caso, la Ley otorgaba a la Administración, para preservar 
el interés general, un amplio margen de discrecionalidad que amparaba la 
decisión adoptada en definitiva por la Capitanía Marítima, siendo necesario 
recordar que, en los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por 
la Administración, el Legislador ha querido que ésta actúe libremente den-
tro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respe-
ten los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de 
la Administración no se convierta en arbitrariedad de estar ésta rechazada 
por el artículo 9.3 de la Constitución”. 
 
En relación con el “Director de la Emergencia” el “Comité Técnico Ase-
sor”, el “Coordinador de Operaciones”, los “Grupos de Respuesta”, el “Ga-
binete de Relaciones Públicas” y el “Grupo de Apoyo Logístico”, le infor-
mo que se trata de los órganos previstos por el PLAN MARÍTIMO NA-
CIONAL DE RESPUESTA ANTE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO 
MARINO, aprobado por Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre 
(BOE núm. 241, de 4 de octubre de 2014), que obviamente no fue activado 
hasta el hundimiento del buque y verificación de la existencia de contami-
nación en el mar, por lo que no guardan relación alguna con la decisión de 
sacar al buque de puerto. 
 
En cuanto a la motivación desde el punto de vista jurídico de la decisión 
tomada, la cual tiene su fundamento en el Artículo 266.4.g) del Texto Re-
fundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (BOE número 
253, de 20 de octubre de 2011), así como en el Artículo 10.d) del Real De-
creto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marí-
timas y los Distritos Marítimos, según el cual corresponde a los Capitanes 
Marítimos la “adopción de cuantas medidas de urgencia estime procedente 
para salvaguardar la seguridad marítima o prevenir la contaminación marí-
tima”, resulta necesario hacer las siguientes precisiones:  
 
El Artículo 19 del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se 
establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marí-
timo, en su redacción vigente, dispone que: 
 
1) La Administración marítima adoptará, en caso de incidente o accidente 

en el mar, las medidas apropiadas, de conformidad con las normas in-
ternacionales, para garantizar la seguridad marítima y de la vida humana 
en el mar y la protección del medio ambiente marino y costero. 
 

2) Cuando la Administración marítima considere que, en caso de accidente 
o incidente de un buque de los previstos en el artículo 17, sea necesario 
alejar, reducir o eliminar un peligro grave e inminente que amenace 
al litoral o a los intereses de la zona costera afectada, a la seguridad 
de los demás buques, de sus tripulaciones, de los pasajeros o de las 
personas en tierra, o proteger el medio marino, podrá adoptar, en-
tre otras, las medidas siguientes: 

 
a) Restringir los movimientos del buque o imponerle un rumbo deter-

minado. Esta exigencia no afecta a la responsabilidad del capitán en 
lo que respecta al gobierno seguro de su buque. 

b) Emplazar al capitán del buque a que ponga fin al riesgo para el me-
dio ambiente o para la seguridad marítima. 

c) Embarcar en el buque un equipo de evaluación con la misión de de-
terminar el grado de riesgo, ayudar al capitán a remediar la situación 
y mantener informada a la estación costera competente. 
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d) Ordenar al capitán del buque a dirigirse a un lugar de refugio en caso 
de peligro inminente, o imponer el practicaje o el remolque del bu-
que a costa del operador o de la empresa naviera. 

 
Por otra parte, el Artículo 17 del mencionado Real Decreto se refiere entre 
otros a los buques afectados por: 
 
a) Cualquier incidente o accidente que afecte a la seguridad del buque, ta-

les como abordajes, varadas, daños, fallos o averías, inundaciones o co-
rrimientos de la carga, o cualquier defecto en el casco o fallo estructural. 

b) Cualquier incidente o accidente que comprometa la seguridad de la na-
vegación, tales como los fallos que puedan afectar a la maniobrabilidad 
o navegabilidad del buque, y los defectos de los sistemas de propulsión 
o aparatos de gobierno, de la instalación de producción de electricidad o 
de los equipos de navegación o comunicación. 

 
Por tanto, debemos concluir que la decisión tomada, de alejar el buque, está 
perfectamente amparada por la normativa vigente. 
 
RESPECTO A LA DECISIÓN DE UNA VEZ EXTINGUIDO EL IN-
CENDIO EN LA FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 DIRIGIR LA NA-
VEGACIÓN DEL BUQUE Y CONTINUAR SU NAVEGACIÓN HA-
CIA EL SUR DE GRAN CANARIA EN POSICIÓN: 27º 39.8’N; 014º 
52.7’W CON RV 252. 
 
Con el fin de ofrecer las oportunas respuestas a las cuestiones planteadas 
bajo este epígrafe resulta imprescindible dejar sentado lo siguiente: 
 
NO ES CIERTO que a las 16:02 del día 13 de abril de 2015 el fuego se hu-
biera extinguido. El 14 de abril a las 16:18UTC (17:18 hora local), el avión 
SASEMAR 103 informa que el buque todavía humea y se encuentra esco-
rado a babor. El hecho de que no se avisten llamas, o de que el buque emita 
poco humo, no significa que el incendio estuviese apagado; de hecho, te-
niendo en cuenta las altísimas temperaturas alcanzadas a bordo, se puede 
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afirmar que con toda probabilidad el incendio no estaba extinguido en ab-
soluto cuando el buque se hundió (Informe SIGO de Salvamento Marítimo 
Nº 890/15; documento número 7). Nuestra experiencia nos indica que pue-
den pasar dos o tres días después de no percibirse llamas ni humo antes de 
que el buque pueda ser visitado por los inspectores. 
 
NO ES CIERTO que se descartara el regreso a puerto del buque; muy al 
contrario, tal era nuestra ÚNICA INTENCIÓN; de haber tenido oportuni-
dad de efectuar los trabajos necesarios para asegurarlo, el buque habría re-
gresado a puerto, tal como se ha hecho en otros casos (“FELIX”; 
“SOZIDANIE”; etc., buques incendiados que pudieron ser salvados y re-
tornaron al puerto de Las Palmas) Como se indica en el Informe SIGO (do-
cumento número 7), anotación del 14 de abril a las 11:10UTC (12:10 hora 
local), “Jefe de Centro informa que el buque PUNTA SALINAS continuará 
remolcando el pesquero hasta unas 10 millas a SW de Arinaga y que ma-
ñana durante la mañana se tiene previsto se acerque un inspector hacia la 
zona para valorar las condiciones del buque”. Se había previsto realizar el 
embarque del personal inspector desde el Puerto de Arinaga por medio de 
una embarcación de salvamento tipo “SALVAMAR”. Además, los medios 
de comunicación locales publicaron la intención de esta Capitanía de reco-
nocer el buque con el fin de prepararlo para su regreso a puerto; por ejem-
plo, La Provincia de 13 de abril de 2015 (documento número 8). La prepa-
ración del buque para su regreso seguro a puerto hubiera consistido en: 
 
• Taponamiento de tomas de mar y descargas al costado por un equipo de 

buceadores. 
• Verificar la extinción del incendio, ventilar y verificar la atmósfera inte-

rior del buque, con el fin de inspeccionarlo en condiciones de seguridad. 
• Achique del exceso de agua en el interior del buque.  
• Realizar los movimientos de pesos / lastres necesarios para reducir su 

escora (adrizarlo). 
• Instalación de dos o más autobombas de achique a bordo. 
• Preparar líneas de remolque principal y de fortuna, de resistencia ade-

cuada. 
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• Una vez asegurado el buque, proceder a su remolque a puerto. 
 
NO ES CIERTO que la posición final del buque sea la indicada de 27º 
39.8’N; 014º 52.7’W, pues para poder inspeccionarlo y repararlo había que 
acercarlo más a Gran Canaria, a una distancia adecuada para el embarque 
de los inspectores. Finalmente se optó por un punto fuera del mar territorial 
español y fuera de la Zona Marítima Especialmente Sensible de Canarias, 
donde desgraciadamente se hundió en posición 27º 29’N; 015º 30.0’W, a 
unas 15 millas náuticas al Sur del faro de Maspalomas, fuera del mar terri-
torial español y de la Zona Marítima Especialmente Sensible de Canarias. 
La posición citada cumplía dos requisitos esenciales: 
 
1. Encontrarse al abrigo de los vientos y mares generalmente reinantes, lo 

que hubiera permitido acometer con posibilidades de éxito las labores 
de preparación del buque para su regreso a puerto, tal como se ha des-
crito antes. 

 
2. Minimizar los daños por contaminación en el caso de que el buque zo-

zobrara, debido a los graves daños sufridos tras el incendio. Para la de-
terminación de este requisito, la Administración Marítima cuenta con un 
sistema informático denominado “PRISMA”, que analiza las caracterís-
ticas del área elegida desde el punto de vista socioeconómico, de su va-
lor ecológico, etc., facilitando la toma de decisiones. Como documento 
número 9 se une el manual de la aplicación PRISMA. Como documento 
número 10, se incluye el informe correspondiente al punto donde se pre-
tendía preparar el buque para su retorno a puerto. Asimismo, se realiza-
ron predicciones de la posible deriva de una mancha de hidrocarburos 
usando la aplicación OILMAPS instalada en el Centro de Salvamento 
Marítimo (documento número 11). 

 
En relación con la trayectoria o derrota seguida por el buque remolcador y 
el “OLEG NAYDENOV”, la misma se explica teniendo en cuenta que la 
línea de remolque (cabo o estacha que lo amarraba al muelle) era suma-



 
 
 
 
 
 
 

 

18 / 19 

MINISTERIO 

DE FOMENTO 

CAPITANÍA MARÍTIMA 

EN LAS PALMAS 

mente precaria, y otros condicionantes que se explican en el informe que se 
une como documento número 12. 
 
En cuanto a las características del producto contaminante que constituía el 
combustible del buque, se aporta informe como documento número 13. 
 
En cuanto a otras cuestiones planteadas en su escrito que pudieran no haber 
sido contestadas en lo expuesto más arriba, debemos manifestar lo siguien-
te: 
 
1. Es preciso reiterar que en ningún caso puede considerarse que el fuego a 

bordo se hubiera extinguido antes del hundimiento del buque. Nuestra 
experiencia nos indica que no fue así, y, desgraciadamente no se tuvo la 
oportunidad de inspeccionar el buque para comprobarlo, pues zozobró 
antes de que se pudiese llevar a cabo la inspección programada, tal co-
mo se ha indicado más arriba. Aportamos los informes de Salvamento 
Marítimo de los buques “GRACIA DEL MAR”, “FELIX” y 
“SOZIDANIE”, cuyos incendios pudieron ser controlados, los tres sal-
vados y remolcados a puerto (documentos 14, 15 y 16). Asimismo se 
une como documento número 17 (en formato CD), un reportaje fotográ-
fico y de vídeo del “OLEG NAYDENOV” y del “SOZIDANIE”. 

 
2. No sabemos a qué se refiere el término “fuerza residual del buque”, 

puesto que no es un parámetro que se use en ingeniería naval. Si, como 
parece probable, se refiere a la “estabilidad residual del buque” des-
pués del siniestro, debemos decir que para su evaluación era necesario 
embarcar, valorar los pesos y su posición a bordo, sondar tanques, cal-
cular el peso y centro de gravedad del agua embarcada como conse-
cuencia de las labores de enfriamiento durante el incendio, etc., y, con 
base en la información contenida en el Libro de Estabilidad (informa-
ción a la cual no tuvimos acceso en tiempo y forma), evaluar el citado 
parámetro, lo cual obviamente resultó del todo imposible. 
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3. La imposibilidad de trasladar el buque a otro “lugar de refugio” ha que-
dado acreditada más arriba. 

 
4. Desde luego no existía ninguna posibilidad de que el buque “se partiera 

mar adentro”. De hecho yace en el fondo del mar con el casco entero. 
 
5. La cuestión “Aclárese si se tomó conocimiento de que a consecuencia 

del fuego se había producido daño en los tanques de carga y cómo se 
obtuvo dicha información, en concreto, si se contó con la participación 
del Capitán del Buque “OLEG NAYDENOV” en la toma de decisio-
nes”, debemos manifestar por una parte, que este buque no tiene tan-
ques de carga, y por otra, que el Capitán, desconocemos si voluntaria-
mente o no, estuvo ausente en los momentos decisivos del siniestro. Es-
te hecho, que pudo condicionar gravemente el devenir de los aconteci-
mientos, por lo insólito, está siendo investigado por la Capitanía Marí-
tima, para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. 

 
Finalmente, queremos reiterar nuestra total disposición a ofrecerle cuantas 
aclaraciones precise para el total esclarecimiento de este suceso, ya sea por 
escrito, o compareciendo ante esa institución. 
 
    Las Palmas de G. C., 07 de mayo de 2015. 
    El Capitán Marítimo. 
 
 
 
 
 
    Pedro Mederos Martín. 
 
 
 
 
FISCALÍA PROVINCIAL DE LAS PALMAS. 


