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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO 

sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 2038/2006 relativo a la financiación 
plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito 

de la lucha contra la contaminación por los buques para el periodo 2007-2009 

1. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento (CE) nº 2038/20061 contempla una dotación financiera para la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (en lo sucesivo, «la Agencia») destinada a financiar 
actuaciones en el ámbito de la lucha contra la contaminación provocada por los buques. 

De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento, el presente documento constituye el 
informe de la Comisión sobre los resultados de la utilización de dichos fondos para el periodo 
del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009. 

La elaboración del presente informe ha sido realizada en estrecha colaboración con la 
Agencia, que ha aportado una contribución sustancial2, con información procedente de la 
evaluación externa de la Agencia de 2008, una auditoría del servicio de auditoría interna de la 
Comisión de 2009 y una consulta con las partes interesadas de marzo de 2010. El asunto se 
trató también en varias reuniones del Consejo de Administración de la Agencia. 

De conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra g), del Reglamento (CE) nº 1406/20023, 
la Agencia ha elaborado informes anuales sobre la ejecución financiera del plan detallado de 
actividades de preparación y lucha contra la contaminación de la Agencia correspondientes a 
los años 2007 a 2010. Estos informes están disponibles en el sitio web de la Agencia. 

La Comisión comparte el análisis realizado por la Agencia en su contribución. Del periodo 
2007-2009 pueden extraerse las conclusiones principales que se exponen a continuación. 

2. TAREAS DE LA AGENCIA EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN
  

Las tareas de la Agencia cubren tanto los vertidos accidentales como los ilícitos. En un 
principio se centraban en la contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, desde 2007, la 
Agencia también ha actuado en el ámbito de la contaminación marítima causada por 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (como las sustancias químicas).  

                                                 
1 Reglamento (CE) nº 2038/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

relativo a la financiación plurianual de la actuación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el 
ámbito de la lucha contra la contaminación por los buques, y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1406/2002 (DO L 394 de 30.12.2006, p. 1. Véase también la Corrección de errores del DO L 30 de 
3.2.2007, p.12). 

2 Disponible en el sitio web de la EMSA, en la siguiente dirección:  
https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=10
0005  

3 Reglamento (CE) N° 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el 
que se instituye la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 245 de 29.3.2003, p. 10). 

https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=100005
https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=100005
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De conformidad con el Reglamento (CE) nº 2038/2006 y la Directiva 2005/35/CE relativa a la 
contaminación procedente de buques4, las tres principales tareas de la Agencia en el ámbito de 
la lucha contra la contaminación causada por los buques son las siguientes: 

a) Asistencia operativa a los Estados miembros  

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 
proporciona información sobre los vertidos de sustancias químicas a través de la red «MAR-
ICE». 

b) Cooperación y coordinación 

La Agencia funciona como punto de enlace con expertos en la lucha contra la contaminación 
de los Estados miembros, así como con Acuerdos Regionales en vigor y con la Organización 
Marítima Internacional (OMI). 

c) Información 

La Agencia recaba, analiza y divulga información sobre las mejores prácticas, las técnicas y la 
innovación en el ámbito de la preparación y lucha contra la contaminación marina. 

3. PRESUPUESTO 

La dotación total asignada a la Agencia para financiar las acciones citadas durante el periodo 
del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013 se eleva a 154 millones de euros (véase el 
artículo 4 del Reglamento (CE) nº 2038/2006). De esta cantidad, unos 60 millones de euros 
(es decir, casi el 40 %) se comprometieron durante los tres primeros años. Esto corresponde a 
un uso proporcionado de los fondos disponibles. 

Entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, casi el 98 % de los compromisos se 
dedicó a financiar asistencia operativa, principalmente la red de buques de apoyo para la lucha 
contra los vertidos de hidrocarburos. El 2 % restante se dedicó a cooperación e información 
(véase el cuadro del anexo). 

Los pagos se elevan a unos 48 millones de euros. El hecho de que la cantidad correspondiente 
a los pagos sea inferior a la de los compromisos puede explicarse por una serie de factores. 
Los pagos realizados en virtud de contratos plurianuales pueden estar distribuidos a lo largo 
de varios años, a veces más allá del periodo de referencia. Además, los retrasos relativos a 
nuevos contratos de los buques de apoyo o a servicios insatisfactorios por parte de los 
suministradores de imágenes por satélite han dado lugar también a pagos inferiores. 

                                                 
4 Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la 

contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO L 255 de 
30.9.2005, p. 11). 
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4. ADECUACIÓN DEL MARCO FINANCIERO 

De la información recogida se desprende que la dotación asignada a la Agencia es adecuada. 
Gracias a ella, la Agencia había podido dotarse, en 2009, de una red de 13 buques de apoyo 
totalmente equipados para luchar contra los vertidos de hidrocarburos, de los que se puede 
disponer simultáneamente, y que cubren la mayor parte de la costa de la UE5. También ha 
permitido a la Agencia desarrollar el sistema CleanSeaNet, que ofrece un servicio de 
vigilancia por satélite de los vertidos de hidrocarburos a 24 Estados costeros de Europa 
(incluidos Croacia y Noruega), aunque únicamente 12 de dichos Estados costeros tenían 
experiencia previa en este terreno. Las reacciones de los interesados son también positivas en 
lo relativo a las actuaciones de coordinación e información que prevé la Agencia dentro del 
marco. 

El hecho de que el marco financiero sea plurianual es fundamental para permitir la 
celebración de contratos plurianuales con el sector. Dichos contratos son necesarios tanto para 
los buques de apoyo para la lucha contra los vertidos de hidrocarburos como para la 
organización del servicio CleanSeaNet. 

Por último, la adecuación del marco financiero queda reiterada a largo plazo por el hecho de 
que la Agencia prevé el compromiso de hasta el 97 % de la dotación financiera global antes 
de finales de 2013. 

5. EFICIENCIA Y VALOR AÑADIDO DEL SISTEMA EN VIGOR  

Las medidas financiadas hasta el momento con arreglo a este marco son rentables y 
proporcionan un valor añadido. Por otra parte, el uso de procedimientos de contratación 
pública garantiza que se obtiene la mejor relación entre costes y beneficios. 

De acuerdo con su plan detallado de actividades de preparación y lucha contra la 
contaminación, aprobado por el Consejo de Administración de la Agencia, la Agencia no ha 
construido ni adquirido buques para la lucha contra los vertidos de hidrocarburos, ya que esto 
no hubiera resultado rentable, habida cuenta de la frecuencia de uso de esos buques. En vez de 
eso, los buques se contratan a operadores comerciales a través de un sistema que garantiza 
que están convenientemente equipados y también disponibles cuando se necesitan. Las cifras 
demuestran que la elección de este sistema en lugar de la compra de buques ha reducido los 
costes en cerca de un 60 % anual, proporcionando un 60 % más de almacenamiento. La 
«opción de compra transferible» del equipamiento, que permite pasarlo a otro buque, es 
fundamental, ya que minimiza las pérdidas de inversión en caso de cambio de contratista.  

La responsabilidad principal de intervención en caso de incidente corresponde, y sigue 
correspondiendo, a las autoridades nacionales, cuyas inversiones varían considerablemente. 
Sin embargo, las simulaciones de mareas negras realizadas por la Agencia, basadas 
fundamentalmente en los accidentes más importantes del pasado (p. ej. los del Erika y el 
Prestige), muestran claramente que los Estados miembros afectados habrían ahorrado mucho 
si la red de buques hubiera existido en aquel momento. 

                                                 
5 Desde entonces la red se ha seguido ampliando. Los buques están a disposición de todos los Estados 

miembros, independientemente de su zona de operaciones normal. Los correspondientes mapas pueden 
consultarse en la contribución de la Agencia citada en la nota a pie de página nº 2.  
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La organización a escala de la UE del sistema de detección y seguimiento de los vertidos de 
hidrocarburos es también menos costosa (en casi un 20 %) y más eficiente que a escala 
nacional. De hecho, y como media, una imagen adquirida cubre las necesidades de casi dos 
Estados costeros (gracias a las 6 391 imágenes encargdas, la Agencia pudo responder a 
11 886 solicitudes nacionales). El riguroso sistema de control de calidad instaurado por la 
Agencia garantiza también que los pagos sólo se realizan cuando se han cumplido 
satisfactoriamente las especificaciones del contrato. 

6. MARGEN DE MEJORA MÁS ALLÁ DEL MARCO FINANCIERO 

La Comisión señala que existe la posibilidad de mejorar diversos aspectos, fuera del marco 
financiero. 

En primer lugar, la ratificación por todos los Estados miembros de los convenios 
internacionales pertinentes es esencial para crear un nivel mínimo común de preparación y 
lucha contra la contaminación marina. Por es motivo, cabe lamentar que el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por 
Hidrocarburos de 1990 (OPRC 1990) y el Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha 
contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 
2000 (Protocolo OPRC-HNS 2000) no hayan sido ratificados todavía por todos los Estados 
miembros. Asimismo, los convenios que establecen el régimen internacional de 
indemnización para las víctimas de vertidos resultantes de accidentes causados por petroleros 
(CLC 926, Convenio del Fondo 927 y Convenio del Fondo adicional 20038) tampoco han sido 
ratificados todavía por todos los Estados miembros. 

En segundo lugar, la disponibilidad de instalaciones para verter los hidrocarburos recogidos 
del mar parece ser un problema común en toda Europa. La «cláusula de gabarraje» 
introducida por la Agencia en los contratos de los buques (es decir, la disposición según la 
cual podrá pedirse al contratista que utilice barcazas adecuadas para la carga y descarga) 
contribuye a resolver la cuestión, pero no puede remplazar a las soluciones adecuadas a nivel 
nacional. 

Por último, el control del seguimiento de los posibles vertidos detectados por el servicio 
CleanSeaNet podría mejorarse en algunos Estados miembros. Aunque la Agencia es la 
encargada de prestar el servicio de detección y seguimiento de los vertidos de hidrocarburos, 
es competencia de las autoridades nacionales confirmar un posible vertido y adoptar las 
consiguientes medidas adecuadas contra el responsable de la contaminación. El índice global 
de confirmación (27 %) oculta notables desequilibrios a nivel regional basados en las 
capacidades de verificación de los países, en particular mediante la vigilancia aérea. Esto 
significa que existe el riesgo de que explotadores de buques sin escrúpulos puedan realizar 
vertidos ilícitos en zonas donde las medidas de control y seguimiento sean menos estrictas. 

                                                 
6 Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio international sobre responsabilidad civil nacida de daños 

debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969. 
7 Pprotocolo de 1992 que modifica el Convenio internacional de constitución de un fondo internacional 

de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971. 
8 Protocolo de 2003 relativo al Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de 

indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1992. 
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7. CONCLUSIÓNES 

En conclusión, el presupuesto dedicado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima a la 
lucha contra la contaminación provocada por los hidrocarburos es adecuado y las medidas 
financiadas hasta el momento con arreglo al marco son rentables y proporcionan un valor 
añadido. 

La Comisión propuso en octubre de 2010 una modificación del Reglamento por el que se crea 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima9, que incluye entre otras cosas la disposición de 
que el Estado miembro afectado podrá solicitar ayuda a la AESM también en caso de 
contaminación marítima provocada por instalaciones de prospección de petróleo y gas. Sin 
embargo, la Comisión no considera necesario proponer una modificación al marco financiero 
plurianual del Reglamento (CE) nº 2038/2006. 

La Comisión utilizará la contribución de la Agencia al presente informe en el contexto de la 
elaboración de la próxima programación financiera. 

                                                 
9 COM(2010) 611 de 28.10.2010. 
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ANEXO 

Actividades de laAESM en el ámbito de la preparación y la lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos 

Balance financiero 2007-2009 

 Compromisos 
en EUR 

Pagos 
en EUR 

Red de buques de apoyo equipados para la 
lucha contra los vertidos de hidrocarburos 

46 363 654,42 34 559 298,86

Ejercicios 1 157 500,00 1 082 555,37

Mejoras 5 324 730,86 4 547 630,50

Operaciones CleanSeaNet  2 859 946,40 4 671 731,14

Apoyo a los usuarios de CleanSeaNet  358 270,53 223 995,50

Desarrollo del servicio CleanSeaNet 2 673 615,53 2 283 212,01

Cooperación y coordinación  564 458,95 347 445,45

Actividades en el ámbito de la lucha contra la 
contaminación por sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas  

79 100,00 37 564,23

Difusión de la información  50 054,79 61 138,64

Misiones relacionadas  475 052,70 379 498,10

Total  59 906 384,18 48 194 069,80

Nota: En los dos ámbitos en los que los pagos superaron los compromisos, algunos pagos se 
refieren a compromisos contraídos antes de 2007. 

Panorama de la asignación de fondos 
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