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a Cristina Narbona ha comparecido hoy ante la Comisión de Medio Ambiente del 

Congreso de los Diputados 

El Ministerio de Medio Ambiente retiró 558 
toneladas de residuos de las zonas afectadas 
por el vertido del buque Don Pedro 
• Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha aumentado 

significativamente los medios destinados al salvamento marítimo y la 
lucha contra la contaminación en el mar, multiplicando por 50 la 
capacidad de recogida de residuos 

25 ago. 07. - El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 
Costas, retiró durante los pasados meses de julio y agosto 557,95 toneladas de 
residuos de las zonas afectadas por el vertido del buque Don Pedro, que naufragó 
cerca de la isla de Ibiza. 

En un mismo día llegaron a participar en estos trabajos un total de 79 operarios, 
técnicos y vigilantes de Medio Ambiente, que desplazó a las zonas afectadas 3 
camiones grúas, 2 retroexcavadoras  y otros vehículos para apoyar las tareas del  
operativo de  limpieza, que permaneció activo desde el 12 de julio al 23 de agosto. 

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha aumentado significativamente los 
medios destinados al salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación en el 
mar, multiplicando por  50 la capacidad de recogida de residuos. 

El Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 dispone en la actualidad de 89 
unidades, que incluyen embarcaciones, aviones, helicópteros, bases estratégicas 
de almacenamiento y bases subacuáticas, mientras que en 2004 eran 60 las 
unidades habilitadas y en 2009 serán 106. 

La capacidad de recogida de residuos en el mar era de 80 metros cúbicos en 
2004, en la actualidad supera  los 4.100 metros cúbicos y  en 2009 ascenderá a 
7.300 metros cúbicos. 


