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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recomienda encarecidamente que la Unión Europea realice un esfuerzo para mantener, 
por encima de todo, las normas mínimas que garanticen el máximo nivel de protección 
medioambiental, sanitaria y de la seguridad, y para adherirse al principio consagrado en la 
Enmienda de Prohibición de Basilea (artículos 34 y 36 del Reglamento sobre traslados de 
residuos), que consiste en prohibir las exportaciones de residuos peligrosos, incluso si 
forman parte de un buque obsoleto, a países en desarrollo;

2. Pide a la Comisión que negocie dentro de la Organización Marítima Internacional con el 
fin de garantizar la adopción, en el próximo convenio, de un nivel de control 
independiente equivalente al adoptado en el Convenio de Basilea y en la Enmienda de 
Prohibición de Basilea;

3. Considera que los Estados miembros y la Comisión deben realizar un esfuerzo con el fin 
de crear un fondo obligatorio para el reciclaje de buques al que los propietarios de buques 
contribuirían durante la vida útil corriente de sus buques respectivos, y que facilitaría la 
limpieza previa de buques de materiales peligrosos y el desarrollo de astilleros de 
reciclado de buques en la Unión, lo que evitaría el traslado de residuos peligrosos a países 
en desarrollo;

4. Insiste en que todos los buques con pabellón de un Estado miembro que zarpen de un 
puerto de la Unión, o cuyos propietarios se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado 
miembro, deben ser sometidos a la limpieza previa de todos los residuos peligrosos antes 
de la entrega final a un país que no forme parte de la OCDE;

5. Pide que se condicionen todas las subvenciones destinadas al sector del transporte 
marítimo al uso del desguace «verde» o a la limpieza previa de todos los buques bajo 
control de la UE;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen el reciclaje dentro de la Unión de todos los 
buques de Estado;

7. Hace un enérgico llamamiento a la Comisión para que, a la vista del elevado número de 
petroleros monocasco que estarán listos para ser desmantelados en 2010, tome las medidas 
necesarias y oportunas con el fin de hacer frente a este pico.
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