Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia
Adjunto Nota de Prensa Comsar 17 27/12/2012

La Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar, ignora y rechaza a
los usuarios del Sistema Mundial de Socorro y los entes dispuestos a
aportar sus experiencias previamente al evento de la OMI.
El Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento ( Comsar 17 ) de la
Organización Marítima Internacional, se celebrará en Londres del 21 al 25 de enero de
2013.
Se examinarán todas las medidas técnicas y operativas y recomendaciones sobre la
aplicación mundial de búsqueda y salvamento marítimos, normas de funcionamiento,
los requisitos de mantenimiento y procedimientos pertinentes para equipos de
radiocomunicaciones y comunicaciones operativas relacionadas con la seguridad o la
seguridad marítima.

Como norma habitual, la delegación de EE.UU. celebra una reunión pública con los
ususarios durante varias semanas antes de partir para la reunión de la OMI.
El propósito de la reunión pública es dar la oportunidad al público para interactuar con
la Guardia Costera en la posición de EE.UU. para cada tema del programa.
Los miembros del público interesados en asistir se comunican con el coordinador de la
reunión por lo menos 7 días antes de la reunión.
La Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar, jamás han utilizado estas
prácticas.
Las consecuencias redundan negativamente en la formación del Sistema Mundial de
Socorro y la minimización de los tiempos de respuesta de los salvamentos.
En España, los usuarios continuan faltos de información y formación en detrimento de
la Seguridad Marítima y de la Vida Humana en la Mar.
El derroche de dinero público invertido en " chiringuitos " que nada tienen que ver con
la programación de USA, una prueba más que palmaria de la " desconexión " de la
Marina Civil española con la inminente modernización de los Subsistemas y Métodos
del Sistema Mundial de Socorro.
La Delegación de España en el Comsar/Omi, compuesta por auténticos " outsiders "
sin conocimientos operativos del Sistema Mundial de Socorro, es una evidencia más
de la falta de capacitación gestora de la Dirección General de la Marina Mercante.

Coast Guard de USA. Subcomité de la OMI
Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento. (COMSAR 17 )
Resumen
Bajo la instrucción directa del Comité de Seguridad Marítima (MSC) y como puede ser solicitada por el Comité de
Protección del Medio Marino (MEPC) , el Subcomité de Radiocomunicaciones y de Búsqueda y Salvamento
(COMSAR) examine cuestiones relacionadas con los siguientes temas:
•

•
•

todas las medidas técnicas y operativas y recomendaciones sobre la aplicación mundial de
búsqueda y salvamento marítimos, normas de funcionamiento, los requisitos de mantenimiento y
procedimientos pertinentes para equipos de radiocomunicaciones y comunicaciones operativas
relacionadas con la seguridad o la seguridad marítima, incluida Mundial de Socorro y Seguridad
(SMSSM) y la Internacional Buscar servicios aeronáuticos y marítimos y salvamento (IAMSAR),
colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con respecto a cuestiones de
radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo, y
cooperación con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en cuanto a búsqueda conjunta
aeronáuticos y marítimos y las cuestiones de salvamento;

Detalles adicionales acerca del programa de la Subcomisión de trabajo se puede encontrar en sustérminos de
referencia del documento.
Los Estados Unidos están representados en el Subcomité COMSAR por la Guardia Costera. El Jefe de la
Delegación del COMSAR es la Oficina de la Guardia Costera de los jefes ejecutivos del sistema de
comunicación, CAPT David Dermanelian. CAPT Dermanelian con el apoyo del Jefe Alterno de Delegación, Sr.
Joe Hersey, Gerente del Programa de Administración, el Sr. Russell Levin, y los asesores de la delegación
distintas.

Próxima sesión: 17 ª reunión del Subcomité COMSAR (COMSAR 17)

Reunión de la OMI
Orden del día provisional:
Fecha de la reunión:
Lugar de la reunión:

Un resumen de los elementos que deben ser considerados
21 a 25 enero, 2013
Sede de la OMI, Londres, Inglaterra

Reunión Pública de los EE.UU.
La delegación de EE.UU. celebra una reunión pública durante varias semanas antes de partir
para la reunión de la OMI. El propósito de la reunión pública es dar la oportunidad al público
para interactuar con la Guardia Costera en la posición de EE.UU. para cada tema del
programa. Los miembros del público interesados en asistir deben comunicarse con el
coordinador de la reunión por lo menos 7 días antes de la reunión. Los detalles de la reunión
básicas están por debajo sin embargo, detalles adicionales se pueden proporcionar en contacto
con el coordinador de la reunión.
Fechas de las reuniones:
20 de diciembre 2012, 10 de enero 2013
Oficinas de la Comisión Radio Técnica para Servicios Marítimos
Lugar de la reunión:
(RTCM)
1611 N. Kent Street Suite 605
Washington, DC 20593

Reunión de Coordinación:

Sr. Russell Levin

Sesiones anteriores
Al final de cada reunión COMSAR, un informe final que se prepara para su presentación al Comité de Seguridad
Marítima. El informe final proporciona un registro de los temas tratados y las medidas adoptadas por el
Subcomité. Los informes finales de las reuniones del Subcomité COMSAR más recientes se proporcionan para
su referencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMSAR 16 Informe Final
COMSAR 15 Informe Final
COMSAR 14 Informe Final
COMSAR 13 Informe Final
COMSAR 12 Informe Final
COMSAR 11 Informe Final
COMSAR 10 Informe Final
COMSAR 9 Informe Final
COMSAR 8 Informe Final

Documentación adicional
Otros documentos de la reunión COMSAR puede ser puesto a disposición por el Servicio de Guardacostas de
los ciudadanos de los Estados Unidos solamente. Por favor, póngase en contacto con el Sr. Russell Levin si
desea obtener documentos adicionales COMSAR.
<="">Haga clic aquí para ser incluido en cualquier lista de distribución USCG OMI e-mail y recibe la
información más al día USCG noticias OMI.
Nota: La única información necesaria para suscribirse a cualquiera de las listas de correo USCG OMI es su dirección de correo
electrónico en el "suscribirse" sección. El nombre y la contraseña pueden dejarse en blanco y el sistema generará una para usted. La
sección relativa a un resumen diario debe seguir siendo "no". Una vez que haga clic en Finalizar suscribirse y un aviso de suscripción
confirmación generada automáticamente se le enviará a usted una respuesta que necesita para activar su suscripción.

Más en 981 666 333
Acerca de: la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no
lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 . con más de 9.500 socios y formada por personas
físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas,
asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud
por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en:
www.pladesemapesga.com y www.plataformaendefensadelsectormaritimopesquerodegalicia.com

