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DIRECTIVA 2008/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 80, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,

                                               

1 DO C 318 de 23.12.2006, p. 195.
2 DO C 229 de 22.9.2006, p. 38.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2007 (DO C 27 E de 31.1.2008, 

p. 140), Posición Común del Consejo de… (no publicada aún en el Diario Oficial) y 
Posición del Parlamento Europeo de… (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La seguridad del transporte marítimo de la Comunidad y de los ciudadanos que lo utilizan, 

así como la protección del medio ambiente, deben estar garantizados en todo momento.

(2) En el transporte marítimo internacional se ha creado un amplio marco que acrecienta la 

seguridad marítima y mejora la protección del medio ambiente frente a la contaminación 

procedente de buques a través de la adopción de una serie de convenios depositados en la 

Organización Marítima Internacional (en lo sucesivo, "OMI").

(3) De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, 1982 (CNUDM), y de los convenios depositados en la OMI (en lo 

sucesivo, "Convenios OMI"), corresponde a los Estados que son Parte en dichos 

instrumentos promulgar las leyes y reglamentaciones y tomar cualquier otra medida que 

sea necesaria para dar pleno cumplimiento a los mismos, a fin de garantizar que, desde el 

punto de vista de la seguridad de la vida humana en el mar y de la protección del medio 

marino, un buque es apto para el servicio al que se destina y está tripulado por personal 

marítimo competente.

(4) Procede tener debidamente en cuenta el Convenio sobre el trabajo marítimo, adoptado por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2006, el cual aborda también algunas 

obligaciones conexas de los Estados de abanderamiento.
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(5) El 9 de octubre de 2008, los Estados miembros adoptaron una declaración en la que 

reconocen unánimemente la importancia de aplicar los convenios internacionales relativos 

a las obligaciones del Estado de abanderamiento, con el fin de mejorar la seguridad 

marítima y contribuir a prevenir la contaminación procedente de los buques.

(6) La aplicación de los procedimientos recomendados por la OMI en MSC/Circ.1140/ 

MEPC/Circ.424, de 20 de diciembre de 2004, sobre la transferencia de buques entre 

Estados debe reforzar las disposiciones de los Convenios OMI y de la legislación 

comunitaria en materia de seguridad marítima que regulan el cambio de pabellón, y debe

acrecentar la transparencia en las relaciones entre los Estados de abanderamiento, en 

beneficio de la seguridad marítima.

(7) La disponibilidad de información tanto sobre los buques abanderados en los Estados 

miembros como sobre los que hayan causado baja en sus registros debe dotar de mayor 

transparencia a la actuación de una flota de alta calidad y contribuir, por una parte, a una 

mejor supervisión de las obligaciones del Estado de abanderamiento y, por otra, a una 

mayor igualdad de condiciones entre administraciones.

(8) Para ayudar a los Estados miembros a seguir mejorando su actuación como Estados de 

abanderamiento, su administración debe someterse a auditoría periódica.
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(9) La certificación de la calidad de los procedimientos administrativos conforme a las normas 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO) u otras equivalentes debe 

garantizar en mayor medida la igualdad de condiciones entre administraciones.

(10) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con 

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas 

a la Comisión1.

(11) Dado que los objetivos de la presente Directiva, que son la introducción e implantación de 

medidas útiles en el ámbito de la política de transporte marítimo, no pueden ser alcanzados 

de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus 

dimensiones y efectos pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede 

adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 

del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 

artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

                                               

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 1

Objeto

1. La presente Directiva tiene por objeto:

a) garantizar que los Estados miembros cumplen eficaz y coherentemente sus 

obligaciones en calidad de Estados de abanderamiento; y

b) mejorar la seguridad marítima y prevenir la contaminación procedente de buques que 

enarbolen pabellones de los Estados miembros.

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la normativa marítima de la 

Comunidad, tal como se especifica en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) 

nº 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el 

que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los 

buques (COSS)1, y de la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, 

relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito 

por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de 

Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST)2.

                                               

1 DO L 324 de 29.11.2002, p. 1.
2 DO L 167 de 2.7.1999, p. 33.
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Artículo 2

Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a la administración del Estado cuyo pabellón enarbole el buque.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a) "buque", todo buque o nave que enarbole el pabellón de un Estado miembro comprendido 

en el ámbito de aplicación de los Convenios de la OMI pertinentes, y al que se exija un 

certificado;

b) "administración", las autoridades competentes del Estado miembro cuyo pabellón enarbola 

el buque;

c) "organización reconocida", una organización reconocida de conformidad con el 

Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de…, sobre reglas y 

normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques1*;

                                               

1 DO L
* DO: se ruega inserten el número del Reglamento, la fecha de su adopción y la referencia de 

publicación.
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d) "certificados", los certificados preceptivos con arreglo a los Convenios OMI pertinentes;

e) "auditoría de la OMI", una auditoría efectuada de conformidad con las disposiciones de la 

Resolución A.974 (24), adoptada por la Asamblea que dicha Organización celebró el 

1 de diciembre de 2005.

Artículo 4

Condiciones para que un buque oper

 una vez abanderado en un Estado miembro

1. Antes de permitir que un buque al que haya abanderado comience a operar, el Estado 

miembro de que se trate deberá adoptar las medidas que estime adecuadas para garantizar 

que dicho buque cumple las normas y reglamentaciones internacionales aplicables. En 

particular, deberá comprobar los registros de seguridad del buque por todos los medios 

razonables. En caso necesario, deberá consultar al anterior Estado de abanderamiento a fin 

de determinar si algunas de las deficiencias o cuestiones de seguridad pendientes 

observadas por éste siguieran sin resolver.

2. Cuando un Estado de abanderamiento se interese por un buque abanderado previamente en 

otro Estado miembro, este último le facilitará con toda diligencia información detallada 

sobre deficiencias pendientes y cualquier otro dato pertinente relacionado con la seguridad.
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Artículo 5

Inmovilización de los buques con pabellón de un Estado miembro

Cuando la administración sea informada de que un buque con su pabellón ha sido inmovilizado por 

el Estado rector de un puerto, deberá supervisar, de conformidad con los procedimientos que haya 

establecido al efecto, la adaptación de dicho buque a los Convenios OMI pertinentes.

Artículo 6

Medidas de acompañamiento

Los Estados miembros garantizarán que, a efectos de la presente Directiva, se mantienen y se 

encuentran fácilmente accesibles al menos los siguientes datos relativos a los buques que enarbolan 

su pabellón:

a) datos de identificación del buque (nombre, número OMI, etc.);

b) fechas de las inspecciones, incluidas las inspecciones adicionales y suplementarias, en su 

caso, y auditorías;

c) identificación de las organizaciones reconocidas que participen en la certificación y 

clasificación del buque;

d) identificación de la autoridad competente que haya inspeccionado el buque de conformidad 

con las disposiciones relativas al control por el Estado rector del puerto, y fechas de las 

inspecciones;
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e) resultado de las inspecciones del Estado rector del puerto (Deficiencias: sí o no;

Inmovilizaciones: sí o no);

f) información sobre siniestros marítimos;

g) identificación de los buques que hayan dejado de enarbolar el pabellón del Estado 

miembro de que se trate en los últimos doce meses.

Artículo 7

Proceso de auditoría del Estado de abanderamiento

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que su administración sea sometida a 

una auditoría de la OMI al menos cada siete años, a reserva de una respuesta positiva de la OMI a 

una solicitud oportuna del Estado miembro de que se trate, y publicarán las conclusiones de dicha 

auditoría con arreglo a la legislación nacional pertinente sobre confidencialidad.

El presente artículo caducará a más tardar el…* o en una fecha anterior si entra en vigor un plan 

obligatorio de auditorías de los Estados miembros de la OMI, establecido por la Comisión con 

arreglo al procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 10, apartado 2.

                                               

* DO: Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 8

Sistema de gestión de la calidad y evaluación interna

1. A más tardar…**, cada Estado miembro elaborará, implantará y mantendrá un sistema de 

gestión de la calidad para los aspectos operativos de las actividades de la administración 

competente en materia de abanderamiento. Dicho sistema de gestión de la calidad deberá 

certificarse con arreglo a las normas de calidad internacionales aplicables.

2. Los Estados miembros que figuren en la lista negra o que estén incluidos durante dos años 

consecutivos en la lista gris, publicadas ambas en el más reciente informe anual del 

Memorando de Acuerdo de París sobre supervisión por el Estado rector del puerto,

transmitirán a la Comisión un informe sobre su actuación como Estados de abanderamiento 

a más tardar cuatro meses después de la publicación de ese informe anual.

El informe identificará y analizará los principales motivos a los que obedece el 

incumplimiento que ha llevado a las inmovilizaciones y las deficiencias que resultaron en

la inclusión en la lista negra o en la lista gris.

Artículo 9

Informes

Cada cinco años, y por primera vez el …*, la Comisión presentará un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo acerca del estado de aplicación de la presente Directiva.

Dicho informe incluirá una evaluación de la actuación de los Estados miembros como Estados de 

abanderamiento.

                                               

** DO: Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
* DO: Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 10

Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la 

Contaminación por los Buques (COSS), creado en virtud del artículo 3 del Reglamento 

(CE) nº 2099/2002.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda 

fijado en dos meses.

Artículo 11

Incorporación al Derecho interno

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva 

antes del …*. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia 

a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial.

Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 

de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

                                               

* DO: Veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 12

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea.

Artículo 13

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento
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I. Introducción

La Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento entre el 

24 de febrero de 20061 entre las propuestas del tercer paquete sobre seguridad marítima.

El 29 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura2.

El 9 de octubre de 2008, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre un proyecto de 

Directiva.  Después de la formalización jurídico-lingüística, el Consejo adoptó su Posición 

común el 9 de diciembre de 2008 de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

Al realizar sus trabajos el Consejo tuvo en cuenta los dictámenes del Comité Económico y 

Social3 y del Comité de las Regiones. 4

                                               
1 Doc. 6843/06.
2 Doc. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (no publicado aún en el Diario Oficial).
3 CESE 1177/2006 de 13.9.2006 (DO C 318 de 23.12.2006, p. 195.
4 CdR 43/2006 de 15.6.2006 (DO C 229 de 22.9.2006, p. 38).
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II. Análisis de la Posición Común

Disposiciones generales

La propuesta de Directiva sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de 

abanderamiento forma parte del tercer paquete sobre seguridad marítima presentado por la 

Comisión a finales de 2005. El principal objetivo de dicha propuesta es garantizar que los 

Estados miembros cumplen efectivamente sus obligaciones como Estados de abanderamiento 

antes y después de abanderar buques, con vistas a mejorar la seguridad marítima y evitar la 

contaminación producida por los buques.

Aunque el Consejo se muestra de acuerdo con la Comisión en relación con el objetivo de la 

propuesta, el planteamiento del Consejo supone importantes adaptaciones de la propuesta 

original. Una serie de disposiciones propuestas eran inaceptables para el Consejo ya que 

suponían una duplicidad con la legislación comunitaria vigente y con disposiciones incluidas 

en otras propuestas del tercer paquete sobre seguridad marítima. Las disposiciones propuestas 

que obligan a ratificar Convenios de la OMI no eran aceptables para los Estados miembros, en 

especial por motivos constitucionales. Por ello, la Posición común del Consejo se centra, en 

particular, en el requisito de que los Estados miembros sometan su administración marítima al 

proceso de auditoría de la OMI. Por otra parte, los Estados miembros garantizarán la 

certificación de calidad de sus procedimientos administrativos con arreglo a las normas ISO o 

a normas internacionales equivalentes. Además, la Posición común establece obligaciones 

que los Estados miembros deben cumplir antes de autorizar la navegación de buques bajo su 

pabellón y en caso de inmovilización de un buque que enarbole el pabellón de un Estado 

miembro por el Estado del puerto.

A resultas de este planteamiento, la Posición común modifica, en gran medida, la propuesta 

original de la Comisión al cambiar la redacción y suprimir varias partes del texto. Ello supone 

que todas las enmiendas presentadas en el dictamen en primera lectura del Parlamento 

Europeo relativas a estas partes suprimidas no fueron aceptadas por el Consejo.
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En paralelo a la Posición común, una declaración de los Representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros de la Unión Europea5 confirma su compromiso de esforzarse por 

garantizar una aplicación rápida y eficaz de los convenios internacionales sobre seguridad 

marítima, las normas de la OMI sobre obligaciones del Estado de bandera y la auditoría de la 

OMI.

Principales cuestiones políticas

i) Proceso de auditoría del Estado de abanderamiento

El Consejo sigue la propuesta de la Comisión de crear una auditoría independiente de la 

administración marítima de los Estados miembros. Sin embargo, considera que es preciso 

evitar crear en el marco comunitario un sistema de auditoría paralelo al establecido a nivel 

internacional con el plan voluntario de auditorías de los Estados miembros de la OMI. En 

aras de armonizar los procedimientos de auditoría y garantizar una situación de igualdad, la 

Posición común prevé, por consiguiente, una obligación de solicitar periódicamente una 

auditoría OMI de la administración y publicar el resultado de la auditoría. Se realizará la 

auditoría cada siete años, teniendo en cuenta los recursos disponibles a escala de la OMI. Por 

otra parte, la Posición común garantiza que, cuando sea obligatorio el plan de auditorías de la 

OMI, la disposición pertinente de la Directiva expire, bien automáticamente ocho años 

después de la entrada en vigor de la Directiva, o antes, en caso necesario, previa decisión de 

la Comisión con arreglo a los procedimientos de comité (procedimiento de reglamentación).

                                               
5 Doc. 15859/08 ADD 1.
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ii) Sistema de gestión de la calidad

El Consejo apoya la propuesta de la Comisión de garantizar que las administraciones 

marítimas de los Estados miembros cumplan criterios de calidad en el desempeño de sus 

funciones. Sin embargo, en su Posición común, el Consejo tiene en cuenta la situación 

específica de los distintos servicios afectados y deja a los Estados miembros la determinación 

de las normas internaciones aplicables a la certificación de las distintas partes de su 

administración.

Además, siguiendo el objetivo de aumentar el rendimiento de los Estados miembros de 

abanderamiento, el Consejo establece una obligación de que informen a la Comisión sobre su 

actuación los Estados miembros que figuran en la lista negra, o que figuren durante dos años 

consecutivos en la lista gris de Estados de abanderamiento creadas de acuerdo con el 

Memorando de Acuerdo de París.  Mediante dichos informes se identificarán los principales 

motivos de incumplimiento por el Estado miembro en cuestión de sus obligaciones como 

Estado de abanderamiento.

iii) Otras condiciones para el Estado de abanderamiento

Además de los dos principales asuntos mencionados, el Consejo simplifica más la propuesta 

de la Comisión relativa en las medidas a tomar antes de que un Estado miembro conceda el 

abanderamiento y en caso de inmovilización en el Estado del puerto de buques abanderados 

por Estados miembros. A este respecto, el Consejo considera conveniente que, en el marco de 

una Directiva, los Estados miembros decidan qué medidas deben tomarse para garantizar que 

el buque afectado cumple o se adapta a las normas y reglamentaciones internacionales 

aplicables.
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III. Conclusión

El Consejo cree que su Posición común es un instrumento que garantiza una alta calidad del 

modo en que los Estados miembros cumplen las funciones que les corresponden como 

Estados de abanderamiento.

El Consejo destaca los contactos que ya se llevaron a cabo con el Parlamento Europeo sobre 

esta propuesta en el marco de las negociaciones relativas a otras propuestas del tercer paquete 

sobre seguridad marítima.  Espera que se llegue a un rápido acuerdo sobre el texto que 

permita la adopción de la Directiva cuanto antes.

________________
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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General del Consejo
al: COREPER/CONSEJO
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento
[primera lectura] (AL + D)
- Adopción
a) de la posición común
b) de la exposición de motivos del Consejo
- Declaración

DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

SOBRE LA SEGURIDAD MARÍTIMA

LOS ESTADOS MIEMBROS SE COMPROMETEN FIRMEMENTE A: 

1. seguir mejorando la calidad y la eficacia práctica de sus administraciones marítimas con el 

objetivo de que, a más tardar en 2012, todos los pabellones de los Estados miembros figuren 

en la lista blanca del Memorando de entendimiento de París sobre control del estado de 

puerto;
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2. intervenir en el seno de la OMI con el objetivo de alcanzar, tan pronto como sea posible, un 

acuerdo sobre un marco internacional que resulte ampliamente aceptable y que regule la 

responsabilidad e indemnización por daños en relación con el transporte marítimo de 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas;

3. manifestar, a más tardar el 1 de enero de 2012, su consentimiento a estar vinculados por los 

siguientes convenios internacionales:

- los convenios enumerados en la Parte I del punto 6 del "Código para la implantación de 

los instrumentos obligatorios de la OMI", junto con sus protocolos y modificaciones, así 

como todos los instrumentos que estos convenios hagan obligatorios, en la versión 

existente en la fecha de adopción de la presente Declaración;

- el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos, 1992;

- el Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de indemnización 

de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1992;

- el Protocolo de 1996 del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de 

reclamaciones de derecho marítimo, 1976; y, en su caso, a denunciar el Convenio 

subyacente;

- el Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques, 2001;

- el Protocolo de 2003 del Convenio internacional de constitución de un fondo 

internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de 

hidrocarburos, 1992;
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4. manifestar, a más tardar el 1 de enero de 2013, su consentimiento a estar vinculados por el 

Convenio internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, 2007, o, por lo 

que respecta a los Estados miembros sin litoral, a adoptar las medidas necesarias para que los 

buques que enarbolan su pabellón estén en posesión de un certificado emitido por una Parte en 

el Convenio.

5. manifestar su voluntad de aplicar las Partes 1 y 2 del "Código para la implantación de los 

instrumentos obligatorios de la OMI, 2007", adoptado por la OMI mediante la Resolución 

A.996(25) de la Asamblea, y de que la OMI realice auditorías de su Administración;

6. actuar de conformidad con las disposiciones pertinentes del anexo y del apéndice de la 

Resolución de la OMI A.996(25) con respecto a la implantación de los instrumentos de la 

OMI por parte de los Estados de abanderamiento para asegurarse de que sus administraciones 

competentes puedan hacer cumplir debidamente las disposiciones de los convenios 

internacionales;

7. adoptar todas las medidas apropiadas en el contexto de la Comunidad y en cooperación con

otros miembros de la OMI en la Organización Marítima Mundial (OMI) para dar carácter 

obligatorio, a nivel mundial, tanto a las partes 1 y 2 del Código para la implantación de

instrumentos obligatorios de la OMI como al Sistema de auditorías de los Estados miembros 

de la OMI, con el fin de reducir al máximo las disparidades existentes en el grado de 

cumplimiento, por parte de los Estados, de sus obligaciones internacionales relativas al Estado 

de abanderamiento y, de esta forma:

 contribuir a incrementar la seguridad y la protección del medio ambiente marino,

 salvaguardar unas condiciones de competencia internacionales equitativas en el 

transporte marítimo, que son de vital importancia para la viabilidad del transporte 

marítimo de la UE;

8. la presente Declaración no afecta a la competencia de los Estados miembros para actuar y 

para contraer obligaciones internacionales en este ámbito, de conformidad con sus requisitos 

constitucionales.

___________________
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2005/0236 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE 
 

en relación con la 

Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de 

abanderamiento 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo  
(documento COM(2005)586 final – 2005/0236COD): 

17.02.2006 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 13.09.2006 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones 15.06.2006 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 29.03.2007 

Fecha de adopción de la Posición Común: 9.12.2008 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Teniendo en cuenta las importantes diferencias que persisten, también en el interior de la UE, 
en relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de 
abanderamiento en los ámbitos de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación 
generada por los buques, la propuesta intenta garantizar que los Estados miembros se atengan 
a dichas obligaciones de manera efectiva y coordinada. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

La Comisión observa que el Consejo, tras expresar su oposición de principio a la propuesta en 
su sesión de abril de 2008, consideró necesario retirar de la parte dispositiva determinadas 
disposiciones importantes, como las relativos a la ratificación de los convenios 
internacionales y a la aplicación obligatoria en la Comunidad del Código del Estado de 
abanderamiento de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

A pesar de que el texto acordado en el Consejo es menos ambicioso que el propuesto por la 
Comisión, la Comisión destaca que se mantienen en la Posición Común las siguientes 
obligaciones de los Estados miembros: 

- antes de autorizar a un buque a que enarbole su pabellón, comprobar que cumple la 
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normativa internacional; 

- asegurarse de que los buques que enarbolen su pabellón y hayan sido inmovilizados en un 
control del Estado rector del puerto se ajusten a los convenios pertinentes de la OMI; 

- a la espera de que el régimen de auditorías de la OMI se haga obligatorio, someter a tales 
auditorías a sus administraciones marítimas, y hacer públicos los resultados; 

- implantar un sistema de gestión de la calidad de sus administraciones marítimas certificado 
con arreglo a las normas internacionales; 

- para los Estados miembros cuyo pabellón figure en la lista negra, o que durante dos años 
consecutivos figuren en la lista gris del Memorando de Acuerdo de París sobre el control del 
Estado rector del puerto, informar a la Comisión sobre las causas de este comportamiento 
deficiente. 

Estas disposiciones obligatorias permitirán mejorar la calidad de los pabellones europeos que 
adolecen de peor comportamiento. 

4. CONCLUSIONES 

La Comisión toma nota del compromiso firme asumido por los Estados miembros, según 
figura en la Declaración suscrita por sus representantes en el seno del Consejo, en el sentido 
de a) ratificar los principales convenios internacionales sobre seguridad marítima; b) aplicar el 
Código del Estado de abanderamiento de la OMI, así como el sistema de auditorías de las 
administraciones marítimas; y c) incitar a la OMI a hacer obligatorios estos dos instrumentos 
a nivel mundial. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta lo expuesto, la Comisión apoya la Posición Común 
que el Consejo ha aprobado por unanimidad, ya que supone un valor añadido que deberá 
materializarse en una mejora efectiva de la calidad de los pabellones europeos, así como de 
las condiciones de competencia en la Comunidad, al garantizar que la elección del pabellón 
no responde a una búsqueda de condiciones laxas. 
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