
RE\765191ES.doc PE419.866v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Documento de sesión

28.1.2009 B6-0000/1009

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 103, apartado 2, del Reglamento

por Johannes Blokland

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

sobre una estrategia de la UE para mejorar el desguace de buques

Adlib Express Watermark



PE419.866v01-00 2/4 RE\765191ES.doc

ES

B6-0000/1009

Resolución del Parlamento Europeo sobre una estrategia de la UE para mejorar el 
desguace de buques

El Parlamento Europeo,

 Visto el Libro Verde titulado «Mejorar el desmantelamiento de los buques» 
(COM(2007)0269), adoptado por la Comisión el 22 de mayo de 2007,

 Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2008, sobre el Libro Verde «Mejorar el 
desmantelamiento de los buques»1,

 Vista la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la UE para mejorar el 
desguace de buques (COM(2008)0767), adoptada el 19 de noviembre de 2008,

 Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, según los cuales las exigencias de la protección 
del medio ambiente deberán integrarse en los distintos ámbitos de la política comunitaria, 
con objeto de fomentar un desarrollo sostenible de las actividades económicas, 

 Visto el artículo 175 del Tratado CE,

 Visto el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea), adoptado el 22 de marzo de 
1989 por las Naciones Unidas como marco para la reglamentación del transporte 
internacional de residuos peligrosos,

 Visto el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2006, relativo a los traslados de residuos2 (en lo sucesivo, «Reglamento sobre el 
traslado de residuos»),

 Vista la próxima conferencia diplomática que se celebrará en mayo de 2009, organizada 
por la Organización Marítima Internacional (OMI), sobre el Convenio para el reciclado 
seguro y ambientalmente racional de buques (Convenio sobre el Reciclaje de Buques), 

 Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando las serias preocupaciones de que, sin una acción reguladora urgente a escala 
de la UE, se agravarán aún más las condiciones en las que se está efectuando el 
desmantelamiento de buques en el sur de Asia, que son tan destructivas para el medio 
ambiente como degradantes para la humanidad,

                                               
1 Textos Aprobados P6_TA(2008)0222.
2 DO L 190 de 12.7.2006, p. 1. 
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B. Considerando que existen diferentes interpretaciones (tanto dentro como fuera de la UE) 
en lo que respecta a la aplicación del Convenio de Basilea y, en particular, a las 
circunstancias en las que un buque puede o debe ser considerado como residuo peligroso,

C. Considerando que se sigue haciendo sistemáticamente caso omiso del Reglamento sobre 
el traslado de residuos y que se ha reconocido que la responsabilidad y el papel de los 
Estados de abanderamiento constituyen el principal obstáculo para combatir las 
exportaciones ilegales de residuos tóxicos,

D. Considerando que el número de buques puestos fuera de servicio después de la retirada 
gradual global de los petroleros monocasco y la acumulación de buques viejos que en la 
actualidad se están retirando del mercado, en parte debido a la recesión, provocará una 
expansión incontrolada de instalaciones deficientes en el sur de Asia, e incluso a países de 
África si la UE no emprende medidas inmediatas y concretas,

E. Considerando que el desguace de buques con el método conocido como varado voluntario, 
que significa que los buques se encallan en las rasas mareales, ha sido condenado 
globalmente por considerarse que no puede garantizar la seguridad de los trabajadores ni 
proteger adecuadamente el medio marino contra los contaminantes que llevan los buques,

1. Señala que la Resolución del Parlamento arriba mencionada, así como los puntos de vista 
que contiene, siguen siendo válidos, y subraya que esos puntos de vista deberían reflejarse 
en la medida de lo posible en el Convenio sobre el Reciclaje de Buques cuya adopción 
está prevista para mayo de 2009;

2. Señala que los buques que alcanzan el final de su vida útil deben considerarse residuos 
peligrosos, como consecuencia de las sustancias peligrosas que contienen, y que por lo 
tanto deben entrar en el ámbito de aplicación del Convenio de Basilea;

3. Acoge con satisfacción la estrategia de la UE para mejorar el desguace de buques; 
subraya, no obstante, que la Comisión tiene que ir rápidamente más allá de los estudios de 
viabilidad y pasar a la acción, lo que salvaguardará la aplicación efectiva del Reglamento 
sobre el traslado de residuos; 

4. Subraya que no hay tiempo que perder y pide medidas reguladoras concretas a escala de la 
UE que vayan más allá de los débiles remedios de la OMI;

5. Pide una prohibición explícita del varado de buques que alcanzan el final de su vida útil, y 
considera que toda asistencia técnica a los países del sur de Asia en el marco de la UE 
debe tener por objeto la supresión gradual de este método de desguace insostenible y tan 
nefasto;  

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que negocien unas condiciones de entrada 
en vigor que aseguren que el Convenio sobre el Reciclaje de Buques se aplicará 
efectivamente lo más rápidamente posible;

7. Pide a los Estados miembros que firmen el Convenio sobre el Reciclaje de Buques y lo 
ratifiquen cuanto antes una vez que se haya llegado a un acuerdo a escala de la OMI;
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8. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los armadores que apliquen sin dilación 
los principales elementos del Convenio sobre el Reciclaje de Buques con el fin de 
asegurar que los buques que sean enviados a desguace en los próximos meses y años sean 
efectivamente tratados de forma segura y respetuosa con el medio ambiente; 

9. Apoya las sugerencias de la Comisión de adoptar medidas para establecer un régimen de 
certificación y auditoría independientes de las instalaciones de desmantelamiento;  
considera que esas medidas son urgentemente necesarias; acoge con satisfacción a este 
respecto las normas desarrolladas por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) 
que van en la dirección correcta;

10. Pide un mecanismo de financiación basado en las contribuciones obligatorias del sector 
del transporte marítimo y conforme al principio de la responsabilidad del productor; 

11. Insta a la Comisión a que establezca claramente que el Estado con jurisdicción sobre los 
residuos es el Estado responsable;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos de Turquía, 
Bangladesh, China, Pakistán y la India, así como a la OMI.
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