
 

 

 

 

 

 

INFORME 19/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 28 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA 

FINANCIACIÓN PLURIANUAL DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA 

EUROPEA DE SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR BUQUES Y LA 

CONTAMINACIÓN MARINA CAUSADA POR INSTALACIONES DE 

HIDROCARBUROS Y DE GAS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL 

EEE) [COM (2013) 174 FINAL] [2013/0092 (COD)] {SWD (2013) 101 FINAL} 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 

de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 

cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 

Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 

artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 

informe. 

 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques y la contaminación 

marina causada por instalaciones de hidrocarburos y de gas, ha sido aprobada por la 

Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un 

plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo 

que concluye el 30 de mayo de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 9 de abril 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. José Segura 

Clavell, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno. Éste concluye que la propuesta respeta los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad ya que la actuación de la Agencia 

corresponde a la vertiente europea de un sistema diferenciado de lucha contra la 

contaminación causada por buques y por instalaciones en alta mar.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 28 de mayo de 

2013, aprobó el presente 
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INFORME 

 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 

que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida, a escala de la Unión”.   

 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 100.2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea., que establece lo siguiente: 

 

“El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento 

legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. 

Se pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones.” 

 

3.- En 2004, se encomendó a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (la Agencia o 

la AESM), creada en 2002, una serie de tareas en el ámbito de la lucha contra la 

contaminación marina. Habida cuenta del carácter a largo plazo de la responsabilidad de 

la Agencia en la lucha contra la contaminación, sus tareas podrán llevarse a cabo con 

eficacia y rigor si se dispone de la adecuada seguridad financiera por medio de un 

compromiso plurianual. Por consiguiente, en 2006, el legislador de la Unión Europea 

estableció una financiación plurianual para la actuación de la Agencia en el ámbito de la 

lucha contra la contaminación causada por buques en el período comprendido entre 

2007 y 2013 consistente en 154 millones de €. La presente propuesta legislativa tiene 

como objetivo prorrogar la financiación plurianual durante el período comprendido 

entre 2014 y 2020, en el marco de las nuevas perspectivas financieras. 

 

4. La Agencia ofrece una red de buques de apoyo equipados para la lucha contra 

los vertidos de hidrocarburos para incrementar la capacidad de respuesta de los Estados 

miembros, en caso de que se vean afectados por una marea negra. También dispone de 

un servicio de detección y seguimiento por satélite de los vertidos de hidrocarburos, 

conocido como “CleanSeaNet”, y facilita información sobre los vertidos de sustancias 

químicas a través de la red “MAR-ICE”. Los Estados ribereños afectados pueden 

solicitar la intervención de los buques equipados para la lucha contra los vertidos de 

hidrocarburos a través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil. Se está 

llevando a cabo la integración progresiva con los mecanismos de intervención de los 
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Estados miembros a través de la participación periódica en ejercicios nacionales y 

regionales. 

 

5. Red de buques de apoyo equipados para la lucha contra los vertidos de 

hidrocarburos.  

 

Están actualmente vigentes 16 contratos que ofrecen cobertura a todas las cuencas 

marina regionales de la Unión Europea. 

 

Se pueden movilizar de forma simultánea y están listos para hacerse a la mar en 24 

horas 18 buques con una capacidad media de almacenamiento de hidrocarburos 

recuperados de aproximadamente 3.500 m³. 

 

6. CleanSeaNet. Se han obtenido más de 12.000 imágenes por satélite desde que se 

puso en marcha el servicio en abril de 2007, con una media de más de 2.000 imágenes 

al año. 

 

7. Se ha recurrido a los servicios de lucha contra la contaminación de la AESM en 

un total de 25 incidentes desde 2007. La ayuda de emergencia a los Estados ribereños 

afectados incluye lo siguiente:  

 

• Buques equipados para la lucha contra la contaminación 

• Imágenes por satélites 

• Asistencia especializada sobre el terreno. 

 

8. A lo largo de la vigencia del vigente Reglamento de financiación multianual, los 

Estados miembros han venido cuestionando su existencia por entender que el esfuerzo 

de la Agencia debía de ser realizado por los Estados ribereños. 

 

9. En evitación de esta dejación por parte de los Estados ribereños, el Reglamento 

insiste nuevamente, ahora en el Considerando 7, en que las actividades de la Agencia en 

este ámbito no deben eximir a los Estados ribereños de su responsabilidad de contar con 

mecanismos adecuados de lucha contra la contaminación y deben respetar los acuerdos 

de cooperación existentes, que prevén una asistencia mutua en caso de incidente de 

contaminación marítima. La Unión se ha adherido a varias organizaciones regionales y 

está preparando la adhesión a otras organizaciones regionales. 

 

10. La financiación de estas actividades para el período comprendido entre el 1 de 

enero de 2014 y 31 de diciembre de 2020 ascendería a 160.500.000€. El aumento en la 

cuantía puede deberse, entre otras cuestiones, a que la Agencia extiende estas 

actividades a la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos y de 

gas, en tanto que el Reglamento anterior se refería a contaminaciones causadas sólo por 

buques. 
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11. Si en su momento, este mecanismo suscitó bastantes críticas es difícil que ahora 

se solicite su supresión, tal vez se debata en torno a su coste y se intente rebajar la 

cuantía. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación causada por buques y 

la contaminación marina causada por instalaciones de hidrocarburos y de gas, es 

conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la 

Unión Europea. 


