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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda los daños que el accidente de Deepwater Horizon causó al medio ambiente; 

señala, asimismo, que el proyecto Castor causó en 2013 aproximadamente 500 seísmos en 

las costas de Tarragona y Castellón que afectaron directamente a miles de ciudadanos 

europeos; 

2. Recuerda la trágica pérdida de 167 trabajadores del sector petrolífero que fallecieron en la 

catástrofe de la plataforma Piper Alpha frente a la costa de Aberdeen, en Escocia, el 6 de 

julio de 1988; 

3. Señala que en la Unión Europea no se ha producido ningún accidente marítimo grave 

desde 1988, y que el 73 % de la producción de petróleo y gas de la Unión procede de los 

Estados miembros del mar del Norte, cuyos sistemas de seguridad marítima han sido ya 

reconocidos como los más eficaces del mundo; destaca que la Unión tiene 

aproximadamente 68 000 km de costas, y que es probable que el número de instalaciones 

situadas mar adentro aumente considerablemente en los próximos años, especialmente en 

el Mediterráneo y el Mar Negro, por lo que es urgente aplicar y velar por el pleno 

cumplimiento de la Directiva 2013/30/UE, así como garantizar el establecimiento de un 

marco jurídico adecuado que regule todas las actividades que se realicen mar adentro 

antes de que pueda producirse un accidente grave; señala que, de conformidad con el 

artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la política ambiental de 

la Unión debe basarse en los principios de precaución y de acción preventiva. 

4. Lamenta que, en la Directiva 2013/30/UE y en la Directiva 2004/35/UE, los incidentes se 

definan como «graves» solo si se producen víctimas mortales o heridos graves, sin una 

clara referencia a la gravedad entendida como las consecuencias para el medio ambiente; 

destaca que un incidente puede tener un efecto enorme sobre el medio ambiente, también 

si no se producen ni muertes ni lesiones graves a personas, por su magnitud o también 

porque afecta, por ejemplo, a zonas protegidas, especies protegidas o hábitats 

especialmente sensibles; 

5. Recuerda que varios estudios, entre ellos uno del Servicio de Estudios del Parlamento 

Europeo y otro del Centro Común de Investigación, estiman en varios miles —en 

concreto, 9 700 de 1900 a 2007— los incidentes relacionados con el petróleo y el gas en la 

Unión Europea; señala que los efectos acumulados de estos incidentes, aun cuando sean 

de pequeña magnitud, tienen repercusiones importantes y duraderas para el medio 

ambiente marino, y es necesario tomarlos en consideración en las directivas de referencia; 

6. Celebra la adopción de la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones 

relativas al petróleo y al gas mar adentro, que complementa la Directiva 2004/35/CE sobre 

responsabilidad ambiental y la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las 

repercusiones sobre el medio ambiente, así como la ratificación del Protocolo Offshore del 

Convenio de Barcelona por el Consejo, como una primera etapa en el proceso de 

protección del medio ambiente y la seguridad de los trabajadores; recuerda que el plazo de 
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transposición de la Directiva expiró el 19 de julio de 2015; constata que la mayoría de los 

Estados miembros todavía no han transpuesto las disposiciones pertinentes de la Directiva 

sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro; pide a la 

Comisión que garantice un estrecho seguimiento de esta Directiva a fin de evaluar la 

oportunidad de introducir ulteriores normas armonizadas relativas a la responsabilidad, la 

compensación y la seguridad financiera para mejorar su cumplimiento lo antes posible y 

con miras a prevenir eficazmente posibles accidentes en el futuro; 

7. Reitera la necesidad de llevar a cabo y publicar regularmente análisis de riesgos y 

evaluaciones de impacto ambiental para todas las operaciones que se realicen mar adentro, 

en consonancia con la legislación y las políticas de la Unión en los diferentes ámbitos, 

como la biodiversidad, el cambio climático, el uso sostenible del suelo, la protección del 

medio ambiente marino y la vulnerabilidad y la resiliencia con respecto a los incidentes y 

las catástrofes naturales, así como de formar adecuadamente al personal con anterioridad a 

la concesión de toda licencia para llevar a cabo dichas operaciones; pide a la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima que ayude a la Comisión y a los Estados miembros en la 

elaboración de los planes de actuación en caso de emergencia; celebra que el sector haya 

construido dispositivos cuádruples de taponamiento de pozos, que pueden reducir los 

vertidos de petróleo en caso de accidente; 

8. Solicita una evaluación de impacto ambiental específica para el Ártico para todas las 

operaciones que se desarrollen en la región ártica, en la que los ecosistemas son 

especialmente frágiles y están conectados con la biosfera global; 

9. Destaca la necesidad de garantizar a todas las víctimas de incidentes de contaminación y 

daños ambientales causados por accidentes en el mar una acción reparatoria rápida y 

efectiva, incluida una indemnización adecuada, de acuerdo con el principio de que quien 

contamina paga; 

10. subraya la necesidad de que las operaciones mar adentro se sometan a una vigilancia 

normativa continua y especializada por parte de los Estados miembros, a fin de garantizar 

la aplicación de controles eficaces para prevenir incidentes graves y limitar sus efectos 

para las personas y el medio ambiente; 

11. Señala que, si bien la Directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo 

y al gas mar adentro contiene disposiciones específicas relativas a la responsabilidad y la 

indemnización, no establece un marco europeo global en materia de responsabilidad; 

destaca la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la justicia y a la indemnización 

por los daños causados en el caso de accidentes que tengan consecuencias transfronterizas, 

teniendo en cuenta que, en virtud del artículo 41, apartados 3 y 5, de la Directiva sobre la 

seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, algunos Estados 

miembros quedan parcialmente exentos; 

12. Lamenta que las normas que regulan la responsabilidad penal con respecto a las 

infracciones a la seguridad cometidas en el mar no estén armonizadas a nivel de la Unión; 

insta a la Comisión a que presente una propuesta dirigida a añadir las infracciones 

señaladas en la Directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al 

gas mar adentro en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/99/CE relativa a la 

protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, dado que ello introduciría un 

elemento suplementario de disuasión; 
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13. Señala que la Comisión se propone recabar datos sistemáticos por medio del Grupo de 

Autoridades de la Unión Europea para las actividades en alta mar del sector del petróleo y 

el gas (EUOAG), con el fin de llevar a cabo un estudio más detallado de la eficacia y el 

alcance de las disposiciones que regulan la responsabilidad nacional; 

14. Lamenta que el alcance de la responsabilidad por los daños causados y las pérdidas 

económicas, que será un elemento fundamental para garantizar la seguridad efectiva en el 

mar a nivel de la Unión, difiera entre los Estados miembros; pide a la Comisión que 

evalúe la necesidad de armonizar la responsabilidad a nivel de la Unión teniendo en 

cuenta el carácter transfronterizo de este tipo de operaciones; 

15. Considera que debería establecerse una normativa estricta en materia de responsabilidad 

civil para los accidentes en el mar con el fin de facilitar el acceso a la justicia para las 

víctimas (personas físicas y jurídicas) afectadas por este tipo de accidentes, dado que este 

planteamiento podría ser un acicate para que los operadores gestionen adecuadamente el 

riesgo de las operaciones; considera que debería evitarse establecer limitaciones a la 

responsabilidad financiera; 

16. Considera que, para garantizar la transparencia para todos acerca de los verdaderos costes 

de los daños ambientales, deberían hacerse públicos tanto los casos de responsabilidad 

probada como las características de las sanciones impuestas; 

17. Pide a los Estados miembros que faciliten información detallada en cuanto a la adopción 

de instrumentos financieros y a la cobertura adecuada de los accidentes en el mar, y en 

particular de los más onerosos; 

18. Lamenta la utilización insuficiente en la Unión de instrumentos de garantía financiera para 

cubrir los daños causados por los accidentes en el mar que tienen consecuencias más 

onerosos; señala que uno de los motivos para ello podría ser que el alcance de la 

responsabilidad por los daños causados haga innecesario el recurso a tales instrumentos en 

algunos Estados miembros; 

19. Constata la falta de disposiciones normativas en muchos Estados miembros para niveles 

de cobertura específicos; señala que, si bien podría no tener sentido establecer importes 

específicos a nivel de la Unión Europea, es necesario contar con una metodología propia 

de la Unión para calcular los importes exigibles por las autoridades nacionales, de forma 

que se tengan en cuenta las especificidades de la actividad, las condiciones operativas 

locales y la zona circundante de la instalación, con el fin de garantizar una adecuada 

cobertura de los accidentes que tengan consecuencias transfronterizas; 

20. Destaca que es necesaria una mayor armonización de las normas que regulan la 

adecuación en cuanto a la forma y a la cuantía de la seguridad financiera ofrecida para 

cubrir los daños potenciales, así como la verificación de que las entidades de garantía 

financiera puedan responder debidamente a las solicitudes de cobertura, alentando así la 

adopción de instrumentos financieros de forma proporcionada, al tiempo que reconoce la 

necesidad de prever la flexibilidad suficiente por lo que se refiere a las modalidades de los 

instrumentos de garantía financiera; considera particularmente importante que la 

Comisión presente propuestas pertinentes en este sentido, dada la naturaleza 

transfronteriza de este tipo de accidentes; 
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21. Señala que puede recurrirse a toda una gama de productos de garantía financiera para 

cubrir los riesgos de accidentes en el mar que resultan más onerosos y son menos 

frecuentes; pide a los Estados miembros que, al tiempo que garantizan un nivel de 

cobertura equivalente, acepten una mayor variedad de mecanismos de seguridad 

financiera para la concesión de licencias de autorización de las operaciones que se realicen 

mar adentro; 

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren el establecimiento de un 

mecanismo jurídico de indemnización para los accidentes en el mar, similar al que prevé 

la ley relativa a las actividades petroleras en Noruega, al menos para los sectores que 

pueden resultar gravemente afectados, como la pesca, el turismo costero y otros sectores 

de la economía azul; 

23. Pide a la Comisión que, siempre que proceda a incoar un procedimiento de infracción 

contra un Estado miembro, comparezca ante el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública 

y Seguridad Alimentaria del Parlamento para informar sobre el expediente y sobre las 

medidas que deban adoptarse para corregir la actuación del Estado de que se trate; 
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