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EMSA participa en el ejercicio de lucha contra la contaminación POLEX 2019
Los días 19 y 20 de noviembre la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) va a participar en un
ejercicio de lucha contra la contaminación en Málaga, en el cual se activará el plan de contingencias
marítimo nacional, y la consiguiente coordinación de los organismos involucrados en la respuesta a la
contaminación marina a nivel local, regional, nacional e internacional. El ejercicio también proporcionará
la oportunidad de comprobar la capacidad de respuesta conjunta ante un incidente severo de
contaminación por hidrocarburos en el Mediterráneo.
El ejercicio, que tendrá lugar esta semana está organizado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), bajo la autoridad de la Dirección General de la Marina Mercante, y comprende la participación de
varios paises incluyendo Portugal, Marruecos y España, además de EMSA. POLEX 2019 incluye un amplio
despliegue de recursos humanos y medios materiales, y proporciona a los participantes la oportunidad de
validar diferentes estrategias de respuesta así como compartir e intercambiar capacidades técnicas y
conocimiento en contaminación marina.
El escenario planteado será una colisión entre dos buques - un granelero y un portacontenedores - durante la
aproximación al puerto de Málaga el 19 de noviembre. Posteriormente al simulacro de accidente, el mismo día
se desarrolla una actividad de búsqueda y salvamento. El 20 de noviembre, las actividades programadas
comprenden las operaciones de respuesta ante un vertido de 510 m3 de fuel oil, asi como un ejercicio de toma
de decisiones sobre puerto de refugio.
La contribución de EMSA en POLEX 2019 comprende el despliegue de un buque de respuesta a contaminación
por hidrocarburos, el Monte Anaga, con base en Algeciras, y la provisión de imágenes de satélite cubriendo el
área marítima del incidente de contaminación. Durante la tarde del 19 de noviembre, de 15:00 a 18:00 horas, el
Monte Anaga abrirá sus puertas para visitas en el puerto de Málaga.
Como parte del programa anual de adiestramiento, EMSA participa regularmente en ejercicios organizados por
estados miembros cubriendo todos los espacios marítimos europeos. Además, EMSA imparte regularmente
formación sobre sus servicios y equipamiento de respuesta a contaminación a los usuarios finales de los estados
miembros. Según palabras de la Directora Ejecutiva de EMSA, Maja Markovčić Kostelac: “A través de la
participación en ejercicios, buscamos una mejor integración de los servicios de respuesta de EMSA dentro de las
estructuras de gestión y respuesta de los estados miembros. Nuestro objetivo es la mejora de la cooperación y
coordinación operativa entre EMSA y las autoridades nacionales de respuesta a contaminación marina.”
Una parte central del mandato legal de EMSA es complementar (“top-up”) con medios adicionales, bajo
petición, a los estados miembros en el caso de contaminación marina. Fue en esta capacidad que EMSA
recientemente apoyó las operaciones de respuesta de las autoridades francesas y españolas siguiendo el
hundimiento del Grande America, en marzo de 2019 en el Golfo de Bizcaya.

Los recursos disponibles de EMSA, siempre bajo petición, incluyen una red de buques recogedores de
hidrocarburos en régimen de disponibilidad, sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (comunmente
conocidos com “drones”), un servicio de asistencia de equipamiento especializado incluyendo dispersantes, un
servicio de satélites para la detección y seguimiento de vertidos de hidrocarburos, y un servicio en caso de
vertidos químicos (MAR-ICE).
Para más información sobre los Servicios de Respuesta a la Contaminación Marina de la Agencia, consultar la
página web de EMSA Pollution Response Services / Contactar EMSA al: information@emsa.europa.eu

