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A LA MESA DEL CONGRESO 

 
 
Íñigo Errejón Galván e Inés Sabanés Nadal diputados de Más País Verdes Equo en el 
Grupo Parlamentario Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento 
de la Cámara, presentan las siguientes preguntas para la que solicita respuesta por 
ESCRITO 
 

El buque OS35, abanderado en Tuvalu, ha quedado varado en una zona de especial 
conservación de la costa de Gibraltar a 700m de la bahía natural y a 2,2 kilómetros de las 
playas de La Línea. La confirmación de una importante fuga de fueloil (combustible pesado 
y más contaminante que el gasoil) y de aceite lubricante del buque puede provocar graves 
daños medioambientales en la zona de la Bahía de Algeciras, ya que el buque lleva una 
carga de casi 500 toneladas de fueloil, gasóleo y aceite lubricante. 
 
Por todo ello,  
 

1. ¿Cuál es el nivel de gravedad del incidente y qué plan de contingencia se ha 
desplegado?  

2. ¿En qué estado se encuentra el buque y qué información tiene el gobierno sobre las 
labores de detención de la fuga y de contención del fuel que ya se ha vertido? 

3. ¿Es posible retirar todo el fuel derramado en el mar sin que llegue a la costa? ¿Están 
funcionando las contenciones desplegadas por Salvamento Marítimo? 

4. ¿Cuánto tiempo se prevé que el buque siga varado en la Costa de Gibraltar y cuáles 
pueden ser las consecuencias para la zona afectada?  

5. ¿Cuál es la posición del gobierno español respecto al traslado de mercancías en 
grandes buques y la posibilidad de utilizar combustibles renovables para el 
transporte marítimo? 
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