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Navegará esta madrugada a unas 50 millas de la costa gallega 

 

Marina Mercante mantiene la vigilancia al 
barco ruso SEVMORPUT de forma 
permanente 
 
 La Dirección General de la Marina Mercante está realizando un 

seguimiento permanente del buque de propulsión nuclear de 
bandera rusa, que navega en dirección a San Petersburgo, 
mediante el Centro de Coordinación Nacional de Salvamento 
Marítimo y en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear 

 Hasta el momento, los sistemas de vigilancia radiológica 
ambiental nacionales no han detectado ningún valor de medida 
anómalo. Además, el barco continúa su trayecto sin reportar 
nuevas incidencias técnico-náuticas 

 Los medios de Salvamento Marítimo en Galicia estarán listos para 
atender cualquier tipo de incidente que pudiera producirse  

Madrid, 21 de diciembre de 2020 (Mitma).  

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) informa que está 
controlando de forma permanente la navegación del buque ruso de 
propulsión nuclear SEVMORPUT y reforzará el control, a través Centro de 
Coordinación Nacional de Salvamento Marítimo y en colaboración con el 
Consejo de Seguridad Nuclear, a partir de esta madrugada cuando, como 
es previsible,  navegará a unas 50 millas de las costas gallegas rumbo a 
su destino, en San Petersburgo  

En una reunión de coordinación, el Consejo de Seguridad Nuclear ha 
informado a la DGMM que este buque no ha notificado al Organismo 
Internacional de Energía Atómica ningún tipo de incidente nuclear durante 
toda la travesía, notificación que sería de obligado cumplimiento si se 
hubiese detectado cualquier tipo de anomalía en el buque que pudiera 
suponer riesgo de liberación de material radiactivo. 
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MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

Además, los sistemas de vigilancia radiológica ambiental nacionales no 
han detectado ningún valor de medida anómalo en los días que navegó 
por la zona marítima de Canarias.  

La supervisión del buque por parte de Salvamento Marítimo es permanente 
y, hasta este momento, continúa su trayecto sin que haya reportado 
nuevas incidencias técnico-náuticas. 

La Dirección General de la Marina Mercante del Mitma hace un 
llamamiento a la tranquilidad y expresa su deseo de que este buque 
atraque en su destino en la fecha prevista, el 31 de diciembre, aunque 
recuerda que, si se produjera cualquier incidencia, los medios de 
Salvamento Marítimo están preparados para dar una respuesta inmediata. 
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