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Resumen

El  análisis  de marcos ha sido utilizado,  sobre todo,  para analizar  el  discurso y  la 

capacidad de movilización de los nuevos movimientos sociales. Pero también se aplica 

a los discursos de actores institucionales, políticos y sociales en el contexto del diseño 

de las políticas públicas y del cambio de políticas públicas, tal como se hace en esta 

investigación.  La  investigación  se  centra  en  los  textos  y  discursos  de  los  actores 

institucionales,  políticos  y  sociales  relacionados  con  las  políticas  públicas  de 

prevención y lucha contra la contaminación ambiental debida a vertidos marinos en 

dos períodos históricos: antes y después del naufragio del barco petrolero Prestige en 

noviembre de 2002, y la llegada de toneladas de hidrocarburos a las costas españolas, 

francesas y portuguesas. Se analiza si esta catástrofe tuvo implicaciones sobre las 

políticas de prevención y lucha contra las catástrofes medioambientales, y si hubo un 

cambio de esas políticas públicas a raíz de ese incidente. La conclusión principal es 

que,  contrariamente  a  lo  que se  afirma,  el  accidente  del  Prestige no significó  un 

cambio esencial en estas políticas públicas.
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Catástrofes medioambientales debidas a vertidos marinos y análisis de 

marcos

En el contexto de las políticas públicas, un “problema” generalmente se estructura en 

un diagnóstico (cuál es el problema) y un pronóstico (cuál es la solución) de una 

cuestión  determinada.  En  la  construcción  de  esos  problemas  pueden  competir 

diferentes  interpretaciones  sobre  el  diagnóstico  y  el  pronóstico.  Por  ejemplo,  las 

catástrofes medioambientales por vertidos marinos se pueden representar como un 

problema debido a las características de los buques que los transportan o como un 

problema debido al gran volumen de petróleo y sus derivados que se consume en la 

sociedad  actual.  Dentro  de  estas  dos  definiciones  se  incluyen,  explícita  o 

implícitamente, las representaciones referidas a quién tiene el problema, quién tiene 

en sus manos la solución, cuáles son las causas del problema y cuáles son los medios 

para solucionarlos.

Los marcos de políticas públicas se identifican en este trabajo a través del análisis de 

los principales textos sobre prevención y lucha contra la contaminación marina debida 

a vertidos de hidrocarburos, en la etapa anterior y posterior al accidente del Prestige. 

Los documentos seleccionados incluyen textos oficiales referidos a esa política (textos 

legales,  planes  y  programas),  actas  de  los  debates  parlamentarios  relacionados, 

programas electorales de los principales partidos políticos en las elecciones nacionales 

y  regionales,  documentos de los  actores sociales  que se consideren relevantes,  y 

textos que se publican en los medios de comunicación, y que reflejan los debates 

públicos  sobre  el  tema.  Los  documentos  se  analizan  a  través  de  una  serie  de 

“preguntas guía”1 y los resultados del análisis se resumen en un “supertexto”. Un 

supertexto es un resumen detallado de cada uno de los textos elegidos que presenta 

de forma más explícita los significados de esos textos, con la ayuda de las “preguntas 

guía”.

Aplicando el análisis de marcos a las políticas públicas y los discursos relacionados con 

catástrofes medioambientales debidas a vertidos marinos se pueden identificar los 

diferentes diagnósticos y pronósticos que estaban y están implícita o explícitamente 

en estas políticas públicas. Y esto nos permite entender cómo las políticas públicas 

1 Las preguntas utilizadas, que son la base para describir y analizar los marcos interpretativos, fueron 
adaptadas  de  la  metodología  utilizada  en  el  proyecto  europeo  MAGEEQ  (Policy  Frames  and 
implementation problems: The Case of Gender Mainstreaming) financiado por el V Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea.
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orientadas a solventar este problema están formuladas, y cómo se pueden mejorar 

esas políticas públicas para solucionar el problema más eficazmente.

En relación a este último objetivo, hay que subrayar que en el enfoque del análisis de 

políticas públicas hay una voluntad de superar planteamientos puramente descriptivos 

para complementarlos con tareas prescriptivas, con lo que se conecta con una de las 

grandes preocupaciones de la ciencia política contemporánea. 

Las políticas públicas internacionales, europeas y españolas de 

prevención y lucha contra la contaminación debida a vertidos marinos

La normativa internacional que regula la seguridad marítima y la protección del medio 

ambiente  marino  ha  tenido  un  desarrollo  relativamente  reciente,  tras  esfuerzos 

específicos de regulación internacional  y  nacional  surgidos  con motivo de grandes 

siniestros,  o  por  incrementos  de  la  sensibilidad  social  y  de  las  administraciones 

competentes en la materia.

Es a partir  de la  segunda mitad del  siglo  XX cuando las nuevas demandas de la 

sociedad presionan sobre las instancias políticas para el establecimiento de un marco 

legal que garantice unas mejores condiciones de seguridad en el mar y una adecuada 

protección del medio ambiente marino. 

Parte  importante  del  esfuerzo  normativo  internacional  ha  sido  realizado  por  la 

Organización  Marítima  Internacional  (OMI)  que  ha  ido  estableciendo  reglas  y 

estándares  internacionales  que  van  integrándose  paulatinamente  en  los 

ordenamientos jurídicos de los Estados. La OMI es el organismo especializado de las 

Naciones Unidas, constituido en 1948, encargado de adoptar medidas para mejorar la 

seguridad del transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación del mar 

por los buques. 

Haciendo  una  selección  y  un  repaso  rápido  de  las  normativas  internacionales  en 

materia  de  seguridad  marítima  hay  que  destacar,  en  primer  lugar,  el  Convenio 

Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, conocido con las siglas 

inglesas SOLAS, nacido en 1914 como respuesta al naufragio del  Titanic en 1912 y 

reformado  y  ampliado  con  posterioridad. Y,  en  segundo  lugar,  el  Convenio 

Internacional  para  Prevenir  la  Contaminación  del  mar  por  Buques (MARPOL), 

aprobado  en  1973,  con  un  protocolo  de  1978,  y  enmendado  varias  veces  con 

posterioridad. Este Convenio se firmó después de una larga preparación que arranca 
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de la  contaminación  provocada por  el  petrolero  Torrey  Canyon en  el  Canal  de  la 

Mancha, en 1967.

Las  sucesivas  enmiendas  que  han  mejorado  ambos  convenios  (el  SOLAS  y  el 

MARPOL),  han  sido  siempre  la  respuesta  a  posteriori  a  los  grandes  accidentes 

marítimos, y son conocidas en el sector como las enmiendas del Amoco Cadiz (1978), 

o las del Exxon Valdez (1989).

En  1989  tuvo  lugar  el  accidente  del  Exxon  Valdez,  y  la  conmoción  que  sufrió  la 

sociedad norteamericana provocó decisiones drásticas de su Gobierno. Poco más de 

un año tardaron en aprobar la famosa OPA/90 (Oil Pollution Act of 1990), que imponía 

el doble casco para todos los buques que entraran en las aguas jurisdiccionales de los 

Estados Unidos.

Por  otra  parte,  el  interés  de  la  Unión  Europea  por  la  seguridad  marítima  y  la 

protección del medio ambiente marino comienza hacia los años setenta, debido a la 

sucesión de accidentes en aguas comunitarias, y al ingreso en la Comunidad de países 

que  aportaban  una  importante  tradición  marítima  y  un  sector  marítimo  bien 

desarrollado y potente en términos económicos, como eran los casos del Reino Unido, 

Dinamarca e Irlanda, que ingresaron a la Unión Europea en 1973.

El punto de referencia de la normativa española actual referida a la prevención y lucha 

contra la contaminación marina por hidrocarburos es la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante de 1992. Debe recordarse que la Constitución Española atribuye al 

Estado la  competencia exclusiva,  entre otras materias,  sobre la marina mercante, 

sobre los puertos de interés general y sobre la legislación básica de protección del 

medio  ambiente.  Y  que  la  Ley  mencionada  considera,  además,  que  dentro  del 

concepto de “Marina Mercante” se encuentran, entre otras cuestiones, la seguridad 

marítima, el salvamento marítimo y la prevención de la contaminación.

Esta Ley supuso una modernización de la legislación existente hasta ese momento en 

relación a  la  gestión portuaria  y  el  tráfico marítimo.  De hecho,  derogó numerosa 

normativa, dispersa y desactualizada, incluso de finales del Siglo XIX, como la Ley de 

Puertos, de 1880, o la legislación reguladora de la marina mercante y del transporte 

marítimo, de 1956. Esta normativa no permitía hacer frente a las nuevas necesidades 

y  situaciones  técnicas,  económicas,  sociales  y  políticas  del  país,  ni  a  las  nuevas 

exigencias derivadas del ordenamiento constitucional y de la normativa de la Unión 

Europea.

Por otro lado, en 1997, debido a la preocupación por el  aumento del volumen de 

mercancías peligrosas transportadas por vía marítima cerca de las costas españolas, 
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con la consiguiente elevación de los riesgos de accidentes, y como transposición de la 

normativa  de  la  Unión  Europea,  se  promulgó  un  Real  Decreto  sobre  condiciones 

mínimas  exigidas  a  los  buques  que  transporten  mercancías  peligrosas  o 

contaminantes,  con  origen  o  destino  en  puertos  marítimos  nacionales.  En  él  se 

establecen una serie de obligaciones para los expedidores de mercancías peligrosas 

por  vía  marítima  y  para  los  operadores  de  los  buques.  Estas  obligaciones  se 

concretan, fundamentalmente, en la necesidad de cursar a las autoridades españolas 

competentes diversas notificaciones, con anterioridad a la arribada o a la salida de un 

buque  de  un  puerto  español.  El  objetivo  es  tener  un  mejor  control  y  un  pleno 

seguimiento de las mercancías peligrosas para garantizar la seguridad marítima y la 

navegación. Esta normativa es claramente insuficiente, ya que se refiere a los buques 

“con origen o destino en puertos marítimos nacionales”, sin considerar los que puedan 

navegar cerca de sus costas, sin detenerse en puertos nacionales, tal como fue el 

caso del Prestige.

Pocos días después del hundimiento del Prestige se promulga un Real Decreto por el 

que  se  adoptan  medidas  para  buques  que  transporten  mercancías  peligrosas  o 

contaminantes. La principal  medida adoptada supone la prohibición de entrada en 

puertos españoles, o en zonas de fondeo, de buques petroleros de casco único, que 

transporten  fuel  pesado,  alquitrán,  betún  asfáltico  o  petróleo  crudo  pesado.  Es, 

también, una transposición a la normativa española de normas dictadas en la Unión 

Europea. Esta medida es, como la anterior, insuficiente para situaciones como la del 

Prestige.  La  potencial  peligrosidad  de  los  buques  que  transportan  este  tipo  de 

mercancías no se produce en los puertos, zonas menos propensas a que se produzcan 

estos siniestros, sino en las aguas de paso, como aconteció con el  Prestige,  cuyo 

destino no era un puerto español.

Y, ya más recientemente, cabe destacar un Real Decreto del año 2004, por el que se 

establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. Esta 

normativa  incorpora  las  normas  de  la  Unión  Europea  a  la  legislación  española,  y 

determina los criterios y las reglas para actuar cuando un buque necesitado de auxilio 

solicita acceso a un lugar de refugio.

Todo lo anterior nos permite concluir que los avances de la normativa de prevención 

de accidentes marítimos, tanto por lo que respecta a la seguridad de la vida humana 

en el mar, como por lo que se refiere a la conservación del medio ambiente marino, 

han  estado  siempre  ligados  a  las  reacciones  provocadas  en  la  sociedad  por  las 

consecuencias de los grandes accidentes. Si usamos las categorías de los “estilos de 
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políticas públicas” acuñadas por Richardson (en 1982), las políticas públicas sobre 

prevención y lucha contra la contaminación por vertidos marinos las clasificamos en el 

estilo reactivo-consensual. Es decir, los poderes públicos reaccionan ante problemas 

surgidos  previamente,  y  actúan  consensuando  las  políticas  públicas  con  diversos 

actores implicados, tanto a nivel nacional como internacional.

Esto  explica,  en  parte,  cómo han ido  evolucionando y  modificándose  las  políticas 

públicas internacionales y nacionales de prevención y lucha contra la contaminación 

por vertidos marinos, y cuáles son algunas de las razones para esos cambios. Pero las 

conclusiones del análisis de marcos llevadas a cabo en esta investigación, y que se 

exponen, muy brevemente, a continuación ayudan a explicar de forma más perfilada 

esta cuestión, además de identificar cómo se ha definido el problema, cómo se han 

estructurado las actuaciones públicas para solucionar ese problema y porqué esto ha 

sido así.

El diagnóstico y el pronóstico del problema de la contaminación 

ambiental por vertidos marinos

Existe acuerdo entre los diferentes investigadores que el Prestige fue determinante en 

la inclusión en la agenda pública y en la agenda gubernamental españolas del interés 

y la preocupación por las consecuencias medioambientales, económicas y sociales de 

los vertidos marinos. 

Sin embargo, en el análisis de políticas públicas no sólo se considera relevante qué 

problemas han sido incluidos en la agenda pública o en la agenda gubernamental, sino 

también cómo se ha definido ese problema. Es decir, la forma en que una demanda, 

una  oportunidad  o  una  necesidad  se  formula,  se  interpreta  y  se  difunde.  Las 

cuestiones públicas no se autodefinen por sus características objetivas. Su definición 

depende de que un individuo o un grupo externo le asigne la condición de “problema”, 

otorgando más relevancia a unos asuntos que a otros. Por ello, tan importante como 

la entrada y permanencia de un problema en la agenda pública es su definición.  La 

misma información  puede originar  definiciones  y  explicaciones  conflictivas  sobre  un 

problema. Por ello, en el proceso de elaboración de políticas públicas existe un juego 

de intereses de actores y grupos que actúan para determinar qué asuntos deberán ser 

considerados como problemas y, sobre todo, cómo serán definidos. No se trata de una 

cuestión secundaria, ya que la definición condiciona el tipo de solución a aplicar. Un 

problema puede no ser más que un hecho lamentable si a su definición no se aporta 
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una solución factible de acuerdo con los  recursos disponibles,  los valores sociales 

predominantes y las posibilidades técnicas.

Al hilo de esta cuestión, la utilización del análisis de marcos en esta investigación 

procura dilucidar el papel de los diferentes actores en la definición del problema y en 

la propuesta de actuaciones para resolverlo. Sin embargo, no se pretende analizar 

cada actor  en profundidad,  sino  su interacción  en relación al  proceso de políticas 

públicas.

Marcos de políticas públicas antes y después del Prestige: 

implicaciones sobre las catástrofes medioambientales debidas a 

vertidos marinos

El  análisis  del  diagnóstico  y  el  pronóstico  de  los  marcos  referidos  a  catástrofes 

medioambientales  debidas  a  vertidos  marinos  antes  y  después  del  Prestige nos 

permite deducir  una serie  de conclusiones,  las cuales  se presentan brevemente a 

continuación.

Existe un enmarcamiento dominante juridicista, gerencialista y cuantitativo. Es posible 

que esto sea así porque apelar a la necesidad de actualizar la legislación, a mejorar la 

gestión o a los números (reducción del número de barcos monocasco que entran y 

salen de puertos españoles) son argumentos que pueden ser asumidos de forma más 

fácil  por  los  diferentes  actores  públicos,  sociales  y  políticos,  que  cuestiones  más 

controvertidas como impacto medioambiental, cambios culturales en la sociedad o de 

hábitos de la población.

Otra cuestión remarcable es que se restringe el  problema a los habitantes de las 

zonas  costeras  y  al  medio  marino,  y  no  se  hace  referencia  a  las  navieras, 

constructoras, extractoras, comercializadoras o transportadoras de hidrocarburos, ni a 

la sociedad en general, cuando se define quién tiene el problema.

Por otro lado, no se aborda el problema como algo multidimensional, con relación con 

diversas  políticas  públicas  (medioambiente,  transporte,  sanidad,  infraestructuras, 

energía…).

Además,  en los  planes y  políticas  de los  gobiernos falta  una articulación entre  el 

diagnóstico  y  el  pronóstico.  Es  un  problema  global,  cualitativo,  que  se  intenta 

solventar,  sobre todo, a través de soluciones sectorializadas y –en algunos casos- 

cuantitativas.
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Por otro lado, existe poca referencia a las opiniones y textos de los científicos. Esto 

dificulta la solución del problema, ya que los marcos que explícitamente tienen una 

visión más multidimensional de las causas y las soluciones son los que provienen de 

estos  actores.  Sus  discursos  contienen  un  enfoque  más  comprensivo,  tanto  del 

problema  como  de  las  soluciones  a  las  catástrofes  medioambientales  debidas  a 

vertidos marinos. Se dirigen a eliminar la fuente del  problema, apostando por las 

energías renovables y la eficiencia energética. Mareas negras como la del Prestige son 

el  resultado de nuestra  dependencia  del  petróleo.  Y  las  posibilidades de que una 

nueva marea  negra  se  produzca tienen mucho que ver  con  la  política  energética 

internacional. El petróleo (petróleo crudo y productos petrolíferos, como gasolinas, 

fuel, aceites pesados, etc.) constituye la principal mercancía, en peso y en volumen, 

del transporte marítimo mundial, ya que representa casi el 40% del total de todas las 

cargas transportadas por mar. Y el consumo de petróleo va en aumento, año a año. 

Entre 1985 y 2000 el consumo aumentó más del 25%. En los dos últimos años se ha 

producido  un  aumento  del  12% en  la  cantidad  de  productos  petrolíferos  que  se 

transportan por mar.

El estrecho de Gibraltar, por ejemplo, es uno de los puntos de mayor tráfico petrolero 

en todo el mundo. Cada año transitan por el Estrecho de Gibraltar entre 4.000 y 5.000 

petroleros,  es  decir,  entre  10  y  15  diarios.  En  la  bahía  de  Algeciras  se  mueven 

anualmente unos 20 millones de toneladas de productos petrolíferos. Esta es  una 

situación  de riesgo permanente de catástrofe,  pero,  sobre  todo,  una situación  de 

vertidos continuados de hidrocarburos.

Con independencia de la  reacción social  que provocan los derrames causados por 

accidentes marítimos, en los que la opinión pública recibe el mensaje de que son los 

buques petroleros los grandes contaminadores del medio marino, la realidad es que 

por la vía de los accidentes sólo llega al mar un 8% del total de la contaminación 

marina  por  hidrocarburos.  Los  datos  que  suministra  el  Consejo  Nacional  de 

Investigación de los Estados Unidos nos muestran que: (a) El 47% procede de fuentes 

naturales. Se trata del crudo que se introduce en el mar desde los estratos geológicos 

del lecho marino. Esta fuente de contaminación, no obstante su origen natural, altera 

los ecosistemas marinos del entorno donde se producen. (b) El 38% se origina como 

consecuencia del propio consumo de hidrocarburos. Comprende todas las descargas 

desde tierra (industriales, urbanas, etc.), que acaban en el mar (sobre todo a través 

de los ríos), y de los pequeños derrames de los buques no petroleros. Esta es la 

mayor fuente de petróleo vertido en el mar debido a la actividad del hombre, y es 
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esperable que siga aumentando. (c) El 3% se origina en las actividades marinas de 

exploración y extracción de petróleo y gas, en las plataformas marinas. (d) El 12% 

llega al mar como consecuencia del transporte de petróleo. De ese 12%, sólo el 8% es 

imputable  a  accidentes  de petroleros  y  el  3% a descargas operacionales  (cargas, 

descargas y lavados), y el resto a vertidos desde oleoductos e instalaciones costeras.

La eficacia de las medidas cada vez más exigentes aplicables a la flota petrolera por 

los convenios internacionales y por las resoluciones y recomendaciones de la OMI es 

evidente, ya que desde el Convenio MARPOL y otras medidas internacionales que se 

han  ido  incorporando  en  la  legislación  de  los  diferentes  países  ha  disminuido  la 

cantidad de hidrocarburos vertidos al mar desde los buques petroleros. Pero, como ya 

se mencionó, este tipo de vertidos es el 12% de los vertidos totales.

De hecho, exigir modificaciones en las características de los barcos de transporte de 

hidrocarburos que pasan cerca de las costas puede ser una medida necesaria y útil a 

corto plazo, pero insuficiente para solucionar el problema.

Para  ser  más  efectivos,  los  discursos  referidos  a  catástrofes  medioambientales 

debidas a vertidos marinos deberían demandar, de forma más explícita, cambios en 

las formas de vida, de producción y de consumo, de los patrones del comercio y de los 

márgenes  de  ganancia  de  las  empresas  que  se  dedican  al  transporte  y  a  la 

comercialización de hidrocarburos.

Considerando que las principales fuentes de vertidos de sustancias contaminantes no 

se deben a accidentes de buques petroleros, tal como hemos visto con anterioridad, 

los principales obstáculos para eliminar la contaminación ambiental debida a vertidos 

marinos  son  las  actuales  reglas  del  mercado  y  la  forma  de  vida  del  mundo 

desarrollado excesivamente dependiente de la energía procedente de hidrocarburos. Y 

estas dos cuestiones son extremadamente resistentes al cambio.

Se ha conseguido bastante en prevención de este tipo de catástrofes modificando las 

exigencias en el transporte del  petróleo por vía marítima, pero más efectivo sería 

poder actuar a través de diferentes políticas públicas interrelacionadas.

Para ello, sería necesario que los marcos dominantes en las políticas públicas referidas 

a esta cuestión fueran más consistentes en la relación entre diagnóstico y pronóstico. 

Llevando a cabo un diagnóstico más profundo, más detallado y multi-causal.

Y que tanto los habitantes de las zonas costeras, los armadores, los extractores, los 

transportistas  y  los comercializadores de hidrocarburos,  y  la  sociedad en general, 

fueran considerados tanto como los que tienen el problema, como los responsables 
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del problema, como los destinatarios de las actuaciones, y como los que tienen que 

actuar para solucionarlo.
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