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(Malaga, 26 de noviembre de 2002) 

(…) 

Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias al presidente del Gobierno español y al 

Gobierno por la preparación de esta cumbre, que se ha desarrollado a la perfección entre los 

ministros presentes. También quisiera agradecer el recibimiento que nos han brindado. 

Asimismo, quisiera dar las gracias al alcalde de Málaga que nos ha recibido con mucha 

cordialidad y, por supuesto, a todos los malagueños ya que sé todas las molestias que 

conlleva una cumbre para una ciudad, especialmente en lo que se refiere al tráfico y a la 

seguridad. Quiero agradecerles su recibimiento.  

Sobre el fondo, poco tengo que añadir. La seguridad marítima ha sido el tema de 

actualidad, por supuesto. Ni que decir tiene que nuestra solidaridad con el gobierno español 

en lo que a la catástrofe del Prestige se refiere, es total. Hemos respaldado la propuesta 

presentada por el presidente Aznar a la Comisión y a la Unión Europea sobre la reactivación 

de la política de seguridad marítima. Él mismo acaba de hablarles clarísimamente de ella. 

Esa propuesta cuenta con el respaldo incondicional de Francia.  

Además, como ha señalado el presidente Aznar, hemos decidido que a partir de 

mañana, todos los buques de dudosas características, monocasco, de más de quince años y 

que transporten fuel o alquitrán, productos que suponen un peligro para el ecosistema, 

podrán ser sometidos a controles y, llegado el caso, podrá serles denegada la autorización 

para navegar dentro de las 200 millas de ambos países. En Copenhague, propondremos la 

ampliación de esta medida a todos los países europeos que quieran unirse a nosotros.  

Sobre los demás asuntos, es cierto que no hay ninguna discrepancia. Estamos en 

sintonía en lo que a Copenhague, la ampliación, la discusión en la Convención y la reforma 

de las instituciones europeas, se refiere. Estamos totalmente de acuerdo sobre la 

cooperación en materia policial y judicial y, en particular, tenemos como objetivo luchar sin 

piedad contra todas las formas de terrorismo.  

Como es natural, hemos evocado nuestra cooperación en materia de armamento y 

en materia espacial. Asimismo, tenemos una acción común en materia de inmigración, en 

materia de agricultura y pesca y en materia de enlaces transpirenaicos. En definitiva, 

estamos en total y perfecta sintonía y podríamos decir que España y Francia han decidido 

recorrer juntas el camino de la Europa que se amplía, se transforma y adapta frente a los 

peligros e incertidumbres del mundo actual.  

(…) 

Pregunta.- ¿Se basa la nueva propuesta en materia de seguridad marítima, en el derecho 

internacional y, de ser así, por qué nadie la había presentado antes?  

Respuesta.- El Presidente Aznar ha recordado hace unos momentos que se basa en el 

artículo 56. ¿Por qué nadie la ha propuesto antes? Creo simplemente que se debe a que 

tenemos un derecho marítimo internacional que, históricamente, se construyó para 



garantizar la total libertad de circulación en todos los mares del mundo, y que nos costaba 

cuestionar. Por otro lado, por regla general, las decisiones se tomaban en la Organización 

Marítima Internacional donde, como saben, los votos se reparten en función del tonelaje, lo 

que confiere a los países con pabellones de conveniencia una parte esencial de la 

responsabilidad y de la decisión.  

Hoy hemos decidido que eso se acabó y que, por consiguiente, en cualquier caso en 

lo respecta a nuestros dos países y de forma totalmente legitimada por el derecho 

internacional, tomamos una iniciativa y proponemos a nuestros socios que también la tomen. 

Para nosotros, la decisión ya es irrevocable.  

P.- Si he entendido bien, la medida que se aplica a partir de mañana no es una prohibición 

pura y dura de los buques monocasco. Los acuerdos Erika I y Erika II siguen previendo esa 

prohibición para 2015. Mi pregunta es si siguen teniendo en mente esa fecha o si la han 

adelantado.  

R.- No tenemos la posibilidad de adelantar esa fecha, es decir, de modificar una decisión 

tomada por el Consejo Europeo. Por el contrario, tal como señaló claramente el presidente 

del Gobierno al informar a la presidencia danesa y a la presidencia de la Comisión, queremos 

que el Consejo tome una decisión inmediata o muy rápida, a propuesta de la Comisión, para 

adelantar esa fecha y acelerar así la desaparición de los monocasco. 

 


