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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Motivación y objetivos de la propuesta 

La exploración y producción de petróleo y de gas se realiz a cada v ez con m ayor frecuencia 
mar adentro , incluso en  entornos geográficos y geológicos com plejos, tales com o las aguas 
profundas. La escala y las caract erísticas de los recientes accide ntes de petróleo y de gas en 
alta m ar1 y «cuasi accidentes» 2 notificados en todo el m undo, incluida la Unión, exigen la 
adopción de m edidas. Estos sucesos reflejan la disparidad entre la com plejidad creciente de 
las operacio nes y las deficiencias de las prác ticas actuales de gestión de riesgos. Entre las 
propias empresas existen grandes diferencias en térm inos de seguridad y de actitudes en la 
materia. Por otra parte, estos incid entes han puesto de m anifiesto los d esafíos a lo s que se 
enfrentan los reguladores para garantizar la supervisión ad ecuada d e las activ idades m ar 
adentro, así como una falta de transparencia y de intercambio de datos en relación con el nivel 
de seguridad de la industria de extracción de hidrocarburos mar adentro.  

En Europa, la m ayor parte del petró leo y del ga s se produce en alta m ar. Un accidente grav e 
que se p rodujese en cu alquiera de las instal aciones m ar adentro de E uropa daría lugar a 
cuantiosas pérdidas  materiales, causaría daño s al m edio am biente, a la econo mía y las 
comunidades locales y a la sociedad, y pondría en peligro las vidas y la salud de los 
trabajadores. Es necesario reducir la probabilid ad de que se produzca un  accidente grave en 
aguas de la Unión.  

Los estudio s, las consu ltas con los  agentes inte resados y los análisis de riesgo realizados 
desde 2010  han perm itido determ inar que los  principales  problem as de la Unión  son los  
siguientes: 

1. El riesgo de que se produzca un acciden te grave de petróleo o de gas mar adentro en aguas 
de la  Unión  es signif icativo y la f ragmentada legislación actual y las diferentes prácticas 
regulatorias y de la industria no perm iten reducir los riesgos de  la Unión tanto como sería 
posible.  

2. El marco reglamentario y las norm as de funcionamiento existentes no garantizan la acción 
de em ergencia m ás efectiva en cas o de accident e en aguas de la Unión y la atribución de  
responsabilidades en relaci ón con el saneam iento y los daños convencionales no está 
totalmente clara. 

Por consiguiente, los objetivos generales de la presente propuesta son i) reducir los riesgos de 
accidente grave en aguas de la Unió n, y ii) lim itar las consecuencias en caso de que,  a pesar 
de todo, se produjera dicho accidente.  

                                                 
1 Ejemplos: Deepwater Horizon en l os EE.UU. en 2010 (11 fal lecidos), Montara en Australia en 2009, 

Usumacinta en México en 2007 (22 fallecidos). 
2 Tales como fugas de petróleo y de gas , fallos de seguridad del proceso de producción y control de l as 

plataformas petrolíferas; fallos debidos a una modificación de conce pción incorrecta; número elevado 
de retraso s acu mulados en  el mantenimiento de elem entos crítico s p ara la seg uridad. Ej emplos de 
incidentes recientes: Gullfaks C en mayo de 2010, Gannet F, 2011; ambos en el Mar del Norte. 
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Contexto general de la iniciativa reglamentaria 

El año pasado, la Comisión ya respondió al desastre del Golfo de México mediante un análisis 
de las deficiencias de las prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión y la posterior 
Comunicación «Hacer frente al reto  de la segu ridad de las activ idades relacionadas  con el 
petróleo y  el ga s a lta m ar»3, adoptada en octubr e de 2010. De esta for ma, la C omisión 
proporcionó una primera indicación de los ámbitos de actuación posibles en la Unión.  

Existen diferencias considerables y una gran fragmentación en la legislación y en las prácticas 
de los Estados m iembros en lo que referente a las actividad es mar adentro (po r ejemplo, en  
materia de otorgamiento de concesiones, las di sposiciones en m ateria de responsabilidad, las 
normas de seguridad de los equipos, la tran sparencia en  relación  con el público y el 
intercambio de inf ormación). Esta situación refleja la ausencia casi to tal de instrumentos de 
Derecho internacional y las lagunas de la legislación pertinente de la Unión.  

Incluso si algunos Estados m iembros cuentan con sistemas de regulación  de las actividades 
mar adentro que son referencia a nivel m undial, todos son susceptibles de mejora. Es 
importante reconocer que el control de los riesgos de accidente grave en la industria petrolera 
mar adentro debe alcanzar un elevado nivel homogé neo de calidad en todo el territorio de la  
Unión.  

Sobre la base de un análisis de frecuencia de los resultados de la industria en Europa hasta la 
fecha y de los costes docum entados de acci dentes pasados, las pérdidas y los daños 
económicos anuales medios causados por los accide ntes de petróleo y de gas m ar adentro en 
la Unión se estiman entre 205 y 915 m illones EUR. Esta gama se utiliza como base empírica 
para el riesgo de referencia en la evaluación de impacto.  

Se estima que los beneficios derivados para la  Unión y los Estados m iembros compensarían 
ampliamente los costes de establecer norm as m ás rigurosas. La m ayor parte de los costes 
adicionales serán sufragados por la industria, que será la beneficiaria de la reducción de 
riesgos. No obstante, la experiencia muestra la  necesidad de contar con una reglam entación 
estricta y con criterios claros de responsabilidad a fin de instaurar un cambio de mentalidad en 
la industria que contribuya a la reducción de riesgos que el presente Reglam ento desea 
conseguir.  

Los objetivos generales mencionados se desarrollan en cuatro objetivos específicos: 

1. garantizar la aplicación cohe rente por la industria de la s mejores prácticas para el 
control de los riesgos de accidente grave derivados de las operaciones mar adentro de 
la industria del petróleo y del gas que pue dan afectar a las aguas y costas de la 
Unión; 

2. aplicar las m ejores prácticas reguladoras en todas las jurisdicciones europeas que 
lleven a cabo actividades de explotación de petróleo y de gas mar adentro;  

3. reforzar la preparación  y la capacidad de  respuesta de la Unión ante casos de 
emergencia que puedan afectar a los ciudadanos, la economía o el medio ambiente de 
la Unión; 

                                                 
3 CO M(2010) 560 final. 
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4. mejorar y clarificar las actuales dispos iciones de la Unión en materia de  
responsabilidad y de indemnización.  

Se han elaborado m edidas concretas sobre la ba se de las investigaciones y de las consultas 
con las partes interesadas efectuadas por la Comisión. Ade más, se han determ inado varias 
opciones políticas que reagrupan las medidas en función de dis tintas combinaciones y formas 
de aplicación. Estas opciones políticas se presentan en el capítulo 2. 

Disposiciones de la Unión vigentes en el ámbito de la propuesta 

La Unión no tiene una legislación específica relativa a la explotación del petróleo y el gas mar 
adentro; no obstante, existe un  acervo más amplio de la Un ión que se a plica, con frecuencia 
solo parcialm ente, al sector de las activ idades m ar adentro. La presente propuesta 
complementa principalmente las siguientes normas de la legislación de la Unión: 

i. Responsabilidad m edioambiental. La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad 
medioambiental trata de la responsabilid ad por daños al m edio ambiente también en 
lo que resp ecta al petróleo y al gas m ar adentro. El ope rador cuya actividad haya 
causado un daño m edioambiental significa tivo a especies protegidas, hábitats  
naturales o aguas es objetivam ente responsab le de prevenir y reparar el daño y de 
sufragar todos los costes resultantes. La presente propuesta tiene  por objeto am pliar 
el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2004/35/CE, que actualmente cubre 
la franja cos tera y el m ar territorial, con el fin de incluir también las aguas m arinas 
bajo la jurisdicción de los Estados miembros. 

ii. Evaluación del im pacto am biental: La Direc tiva 85/337 /CEE4, m odificada por las 
Directivas 9 7/11/CE5, 2003/35/CE 6 y 2009/31/C E7, relativa a la evaluación de l as 
repercusiones de determ inados pr oyectos públicos y privados sobre el m edio 
ambiente, ha armonizado los principios de las evaluaciones de im pacto ambiental de 
los proyectos estableciendo requisitos mínimos generales. Además, la Convención de 
Espoo de la Com isión Económ ica para Eur opa de las Naciones Unidas sobre la 
evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, que forma parte del 
acervo medioambiental, es pertinente en lo que respecta a la evaluación de proyecto s 
que puedan tener efectos transfronterizos. No  obstante, su aplicac ión es discrecional 
en lo que respecta a ciertas operaciones de perforación.  

iii. Legislación sobre residuos: Directiva 2008/98/CE sobre residuos (Directiva marco de 
residuos). E sta Directiva se aplica plenamente a los vertid os de petróleo, com o ha  
afirmado el Tribunal de Justicia de la UE . Así pues, las fugas de petróleo de una 
instalación mar adentro están incluidas en la definición de residuos de la norm ativa 
de la UE, que impone al que contamina la obligación de limpieza de los vertidos. 

iv. Seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo : - La Directiva 
92/91/CEE (como complemento de la Direct iva marco 89/391/CEE) es el principal 
instrumento legislativo de la Unión en rela ción con la protección de los trabajadores 
mar adentro y sus condiciones de trabajo. Es ta propuesta refuerza el régim en de la 

                                                 
4 DO L 175 de 5,7. 1985, p. 40. 
5 DO L 73 de 14.3. 1997, p.5. 
6 DO L 156 de 25.6.2003, p.11. 
7 DO L 140 de 5.6.2009, p.114. 
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Directiva 92/91/CEE para incluir, entre otras cosas, la evaluación medioambiental, la 
obligación de presentar al regulador la evaluación del ries go para su consentimiento, 
el establecimiento de un sistem a de notif icación de las operaciones en u n pozo y la 
necesidad de una comprobación independiente de los elementos críticos de control de 
riesgos.  

v. Accidentes graves: La Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) no se aplica al sector 
de las actividades m ar adentro, pero algunos de sus elem entos sirvieron como 
ejemplo de buenas prácticas en la elaboraci ón de la presente propuesta. No obstante, 
la propuesta va m ás allá de Seveso, en par ticular al requerir el consentim iento del 
regulador para la evalu ación de im pacto, reforzar la com probación de la capacidad 
técnica y financiera en  las fases d el oto rgamiento de con cesiones o al es tablecer 
disposiciones relativas a la evacuación y salvamento de los trabajadores.  

v. Concesión de autorizaciones de pr ospección, exploración y producción de  
hidrocarburos: La Directiva 94/22/CE constitu ye el m arco jurídico principal para la  
concesión de autorizaciones de expl oración y producción. Esta propuesta no 
modifica la Directiv a en sí, pero  refuerza las obligaciones de las  autoridad es 
competentes durante el proceso de concesión de autorizaciones con el fin de m ejorar 
la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los solicitantes.  

vi. Respuesta de e mergencia: La propuesta introduce nuevos requisi tos relativos a la 
respuesta de em ergencia, dirigidos a los Estados m iembros y a la industria, que 
deberán co mpletarse con las  capacidades  exis tentes tanto dentro como fuera de la 
Unión. El Mecanism o Com unitario de Pr otección Civil (Decisión del Consejo 
2007/779/CE), el Centro de Control e Inform ación (MIC)8 y la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (AESM) 9 son los principales instrum entos de la Unión para la  
respuesta de emergencia. Ya se han dado algunos pasos para ampliar la competencia 
de la AESM con objeto de cubrir tam bién los accidentes ocurridos en la s 
instalaciones m ar adentro (m ás allá pu es de su objetivo prim ero, que es la 
navegación marítima).  

Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión 

El presente Reglam ento es coherente con la Estrategia Energía 2020 10, en particular con la 
Prioridad 3, en relación con un abastecim iento energético sostenible, seguro y com petitivo en 
Europa.  

Además, el presente Reglamento es coherente con la legislación y política medioambiental de 
la Unión y sus intereses funda mentales, tales como la prevención de la contam inación, el 
control y los principios de «qui en contamina paga» y de «cautela». Asim ismo, es plenamente 
coherente con la política marítima, en particular con el objetivo de alcanzar de aquí a 2 020 el 
buen estado ecológico del m edio m arino (Dir ectiva m arco sob re la es trategia m arina 
2008/56/CE).  

                                                 
8 Centro operativo del Mecanismo de Protección Civil. 
9 La AESM se creó a r aíz de la catástrofe de los petroleros Erika (1999) y Prestige (2002), con el fin de 

garantizar un nivel de seguridad elevado, uniforme y efectivo, la prevención de la contaminación y una 
respuesta ante la contaminación del mar. 

10 SEC(2010) 1346: Energía 2020, Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura 
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2. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS EN EL 
REGLAMENTO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS OPCIONES DE 
POLÍTICA 

Consulta de las partes interesadas 

Entre el 16 de m arzo y el 20 de mayo de 2011 se llevó a cabo una consulta pública en línea 
con el fin de conocer las opinion es de las partes interesadas s obre la necesidad de actuación 
de la Unión en distintos ámbitos políticos. 

La Com isión recibió un total de 64 contribuc iones, que representan m ás de 350 respuestas 
diferentes de las partes interesadas.  

Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta 

Los resultados de la consulta pusieron de m anifiesto un amplio apoyo al refuerzo de las 
medidas de prevención y de respuesta en relaci ón con los a ccidentes graves m ar adentro, s i 
bien los medios propuestos para alcanzar dich o objetivo variaban. Las autoridades nacionales 
de la región del Mar del Norte opinaron que los cambios aplicados a nivel de la Unión no 
deberían poner en cuestión sus enfoques reglam entarios actuales de fijación de objetivos, que 
la propuesta se propone efectivam ente promover. Aunque reconoce la necesid ad de mejoras 
en térm inos generales,  la posició n de la  industria en relación co n las m odificaciones 
reglamentarias fue muy conservadora, mostrando una preferencia por los enfoques de fijación 
de objetivos y las iniciativa s de la industria. Por otra  lado, las ONG y las em presas 
especializadas (por ejemplo, las sociedades de clasificación) fueron quienes más insistieron en 
la necesidad de cambios a nivel de la Unión. 

Los aspectos principales derivados de la consulta son los siguientes: 

Autorizaciones 

Los concesionarios deben ser considerados re sponsables de todos los daños que causen. La 
mayor parte de las autoridades de reglam entación nacionales y la industria consideran 
adecuado el sistem a de otorgam iento de concesiones y de perm isos actualmente aplicado en 
algunos Estados miembros, pero opinan que la Unión debe colaborar con otros para mejorar el 
nivel de ex igencia en la m ateria. Estiman que las decision es de atribución de au torizaciones 
deben seguir siendo exclusivam ente competencia del Estado m iembro afectado; no obstante, 
se podría intercambiar información con Estados v ecinos cuando exista un riesgo potencial de 
contaminación transfron teriza. Algu nas em presas presen taron, a títu lo individual,  diversas 
recomendaciones (por ejemplo, armonizar y simplificar los procedimientos de autorización y 
separar, a nivel de las autori dades de reglam entación, las f unciones de otorgam iento de 
concesiones y de la s eguridad). Algunas ONG y representantes de los ciudadanos se 
manifestaron a favor de la obligación de c onsultar al Estado vecino o de obtener su 
consentimiento en caso de riesgo potencial de contaminación transfronteriza. 

El instrum ento legislativo prevé una evaluación  m ás rigurosa, y basada en el riesgo, de la 
capacidad técnica y fin anciera. Asimismo introduce, además del elem ento de seguridad, un 
aspecto medioambiental en el control y prevención del riesgo de accidente grave. 

Prevención de accidentes 
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La industria debe respo nder al desafío de m ejorar en la prevención de acciden tes graves, sin 
correr el riesgo de redu cir el n ivel de la p revención de accidentes en lo s Estados m iembros 
que ya disponen de una estricta reglam entación de las actividades m ar adentro. De m anera 
general, la industria afirm a que pue de mejorar la situación m ediante la autorregulación y las 
propias iniciativas. Las ONG y, en distintos grados, algunos reguladores opinan que la  
reglamentación actual debe reforzarse y a mpliarse a fin de incluir todas las operaciones m ar 
adentro en aguas de la Unión.  

Comprobación del cumplimiento y responsabilidad por daños 

Es esencial alcanzar un elevado n ivel de cum plimiento de requisitos sólidos y razonables. A 
pesar de que la industria afirm a que el cu mplimiento es siem pre una de las principales 
prioridades de las em presas, m uchas partes in teresadas señalan la acuciante necesidad de 
adoptar una cultura de la seguridad reforzada po r parte de toda la industria. El Reglam ento 
propuesto trata la cuestión del cumplim iento de  las norm as y del establecim iento de una 
cultura de la seguridad fiable y reforzada.  

Las ONG y algunas so ciedades de clasificac ión propusieron la realización de inspecciones 
materiales más rigurosas. Los reguladores naciona les y los  representantes de la in dustria se  
mostraron por lo general contrarios a esta sugerencia, alegando la potencial falta de recursos o 
el riesgo d e desestabilizar los sis temas actua les. La sugerencia de exigir verificaciones 
independientes por terceras partes tuvo una ci erta acog ida, incluso en tre los dos últim os 
grupos citados.  

La ampliación del ám bito de la responsabilidad  medioambiental gozó de am plia aceptación 
entre las ONG, m ientras que los reguladores y la industr ia no adoptaron una posición 
definida. Los representantes de la industria y las aseguradoras se manifestaron más bien en 
contra d e cam bios tales com o el seguro oblig atorio sin lim itación de la responsabilid ad a 
escala internacional, mientras que las ONG lo reclaman con determinación. 

Transparencia, intercambio de información y prácticas avanzadas 

Las ONG en prim er lugar, pero tam bién los repr esentantes de la industria y los reguladores, 
señalaron que m ejorar la transp arencia permitiría a la industria  y a las autoridades públicas 
demostrar que las actividades relativas a la exp lotación de petróleo y de gas m ar adentro se 
gestionan y controlan adecuadam ente. Todas las autoridades nacion ales deberían colaborar  
estrechamente, basándose en el ejem plo del Foro  de las autoridades com petentes en m ateria 
de instalaciones m arinas de los países de l Mar del Norte (NSOAF) y en las reuniones 
informales del grupo UE-NSOAF. 

Respuesta de emergencia  

La respuesta de emergencia es responsabilidad en primera instancia del operador y del Estado 
miembro afectado, pero la efectivid ad y eficacia de la capacidad de respuesta de E uropa ante 
los vertidos de petróleo puede reforzarse mediante la cooperación y el intercambio de 
experiencia y de otros m edios. La AESM tiene un papel que jugar en m ateria de operaciones 
de lim pieza si los Estados m iembros afect ados lo solicitan a través del M ecanismo 
Comunitario de Protección Civil. 

Actividades internacionales 
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Las em presas estab lecidas en la Unión deberían esforzars e (y se esp era que lo hagan) en 
aplicar las políticas  ex puestas en el presente Reglam ento y en no bajar los n iveles d e 
exigencia cuando operen fuera de la Unión . 

Obtención y utilización de asesoramiento técnico 

El compromiso con las partes interesadas de la Unión e internacionales (industria de alta mar, 
ONG) y con los Estados m iembros que represen ten, regulen o gestione n el sector de las 
actividades mar adentro comenzó en abril de 2010 y culminó en la Comunicación de octubre 
de 2010.  

A partir de esa fecha, s e amplió el número de consultas con los in teresados, tanto por escrito 
como a través de la celebración d e reuniones. Además de la consulta pública, las autoridades 
nacionales de regulación/supervisión se han reunido en ocho ocasiones, bajo la égida conjunta 
de la Comisión y del NSOAF. La seguridad de las actividades m ar adentro también se abordó 
en las reuniones del Grupo de trabajo del Fo ro de Berlín sobre Com bustibles Fósiles 
Autóctonos11. Además, se  han celebrado num erosas reuniones con asociaciones industriales 
nacionales e internacionales, em presas, ONG,  empresas de auditoría independientes y 
aseguradoras. Por otra parte la Com isión ha participado con regula ridad en in iciativas 
nacionales ( Oil Spill Prevention and Response Advisory Group del Reino Unido) e 
internacionales (Grupo de trabajo G MEP del G-20). Estas reuniones se han m antenido hasta 
la actualidad. De forma similar, se han celebrado consultas regulares con otros servicios de la 
Comisión (p.ej, el JRC) con e xperiencia y conocimientos pertinentes y transferibles. Además, 
la Comisión contrató a dos expe rtos procedentes de autoridade s nacionales de seguridad en 
alta m ar. Las apo rtaciones de  los expertos s e han ten ido plenam ente en  cuen ta en la 
formulación del presente Reglamento.  

Opciones de actuación y evaluación de sus efectos 

De los objetivos generales y específicos desc ritos en el capítu lo 1 se derivan  distin tas 
opciones políticas. Existen cuat ro opciones po líticas además de la opción de ref erencia 
consistente en dejar las cosas tal como están (opción 0).  

La opción 0 mantendría el status quo.  

Esta opción no tiene ningún coste ad icional ni efectos respecto de los costes de referencia del 
orden de 205-915 millones EUR. 

La opción 1 («nivel de base en el Mar del Nort e») corresponde al nivel de base de 
intervención significativa de la Unión. Introduce en la legisl ación de la Unión el Inform e 
sobre los riesgos de accidente grave (IAG), que  se basa en el docum ento sobre salud y 
seguridad e xigido en  la  Direc tiva 92/91/CE, pero va m ás allá al  ex igir que el  regulador lo 
apruebe antes de com enzar las operaciones. Con arreglo a esta opción, se establecería un 
sistema de inspeccion es y sanciones com o respaldo de las m edidas descritas en e l IAG. La 
aplicación de la opción 1 necesitaría un nuevo instrumento legislativo.  

                                                 
11 El For o de B erlín (F oro de  C ombustibles Fósi les) es u na re unión a nual de l as par tes i nteresadas 

convocada por la Comisión. Entre las sesiones plenarias anuales, periódicamente se celebran reuniones 
de tres grupos de trabajo para tratar cuestiones de interés. 
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Con arreglo a esta opción, los gastos de funci onamiento adicionales de la industria serían 
aproximadamente de 36 millones EUR anuales y se lograría una reducción del riesgo, 
expresada respecto d e los costes de referencia, de aproxim adamente entre 7 y 30 millones 
EUR anuales, lo qu e represen ta u na reducción del 3 % de m edia respecto del riesgo de 
referencia.  

La opción 1+ («Mar d el Norte +» ) va m ás allá al introducir directrice s no vinculantes en 
relación con los siguientes aspectos: realizar un examen más estricto de la cap acidad técnica 
de los candidatos a obtener concesiones en m ateria de petróleo y de gas m ar adentro; hacer 
converger los planes de respuesta de em ergencia nacionales; desarrollar elementos de 
respuesta nacionales compatibles a nivel nacional  y en el seno de la industria y ponerlos a 
disposición de otro s países en caso necesario; finalm ente, aclarar el ám bito de aplicación d e 
las disposiciones m edioambientales relativas a la responsabili dad de los oper adores (por 
ejemplo, aplicabilidad de la legislación sobre re siduos) en lo que respecta a los accidentes 
resultantes de las actividades de petróleo y de gas m ar adentro. La Unión propondría a las 
empresas localizadas en su territorio la celebración de  acuerdos voluntarios sobre la 
utilización de las normas de la UE fuera de las aguas de la UE.  

Con arreglo a la opción 1+, los gastos de funcionamiento adic ionales de los  Estados  
miembros se elevarían aproxim adamente a 3 millones EUR y los costes resu ltantes d el 
cumplimiento le supondrían a la industri a (acumulados con la opción 1) cerca de 52 millones 
EUR. El efecto acum ulado de las opciones 1 y 1+ se sitúa entre 25 y 109 millones EUR 
anuales, lo que corresponde a una reducción del 12 % de m edia respecto del riesgo de 
referencia.  

La opción 2 («Mejores prácticas de la Unión») prof undiza en las reformas de la opción 1+ a 
través de un paquete de m edidas com pleto. Sería exig ible la aplica ción de las  m ejores 
prácticas reconocidas mundialmente en relación con el control de riesgo de accid entes graves 
y la evaluación de impacto am biental se incl uiría en el IAG. Además, las disp osiciones 
destinadas a las autoridades nacionales comp etentes in cluirían las  m ejores prácticas  
reguladoras y las norm as organizativas exigidas . Esta evaluación global del riesgo para la 
seguridad y el m edio ambiente integraría en la  legislación la prepar ación ante las situ aciones 
de emergencia y la gestión de los medios de respuesta. Se crearía a nivel de la Unión un grupo 
de autoridades de alta m ar y se reforzarían m ediante un reglam ento las directivas sobre la 
concesión de autorizaciones y sobre la responsabilidad medioambiental.  

Con arreglo a la opción 2, los gastos de func ionamiento acum ulados de la ind ustria se  
situarían en  torno a  los  122 millones EUR (frente a 52 m illones EUR) y entr e 12 y 18 
millones EUR (frente a 3 m illones EUR) en el  caso de los Estados m iembros, a lo que hay 
que añadir costes adm inistrativos únicos de  aproximadamente entre 18 y 44 m illones EUR. 
Los costes que supondría a la Comisión el establecim iento y funcionamiento del Grupo de 
Autoridades de Alta Mar de la UE ascenderían aprox imadamente a 1 millón EUR. Las 
medidas adicionales red ucen lo s co stes re specto del riesgo de  referenc ia en tre 103 y 455 
millones EUR anuales, lo que representa una reducción del 50 % del riesgo de referencia.  

La opción 3 («Agencia de la UE») refuerza aún más los efectos de la opción 2, a través de la 
creación de una agencia de la Un ión encargada de institucionalizar y, por ende, de consolidar 
las reformas alcanzadas por la  opción 2. La ag encia se encargaría de efectuar in specciones e 
investigaciones, de controlar y garantizar la coherencia de las acciones realizadas, de mejorar 
la capacidad de interven ción y de contribu ir a la creación de capacidades en terceros país es 
vecinos.  
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Con arreglo a la opción 3, los costes operati vos anuales acum ulados de la Com isión se  
elevarían a unos 35 millones EUR anuales (frente a 1 millón EUR) y a unos costes únicos de 
puesta en marcha d e 18  a 44 m illones EUR, más 10 m illones EUR para la adqu isición de 
medios de repuesta esenciales. No habría costes adicionales para la industria.  

En el cuadro 1 se pres enta una co mparación de las opciones en función de las distintas 
medidas. 

Nº Medida 

 

Opción 

0 

Opción 

1 

Opción 

1+ 

Opción 

2 

Opción 

3 

1 Comprobación det allada de  l a capaci dad t écnica del  
operador potencial 0  0 D  L Unión 

2 Establecimiento de i nspecciones re gulares y  de un  
régimen de sanciones 0 L  L L Unión 

3 Presentación de evaluaciones de seguridad oficiales para 
la aceptación por el regulador 0 L  L L Unión 

4 Ampliación d el IAG hasta con vertirlo en u n m odelo 
completo de gestión de riesgo 0 0 0 L L 

5 Ampliación de las prácticas de la Unión a las operaciones 
fuera de la Unión 0 0 D D Unión 

6 Creación de una autoridad competente 0 0 0 L Unión 

7 Creación de una plataforma  para el diálogo s obre 
cuestiones reglamentarias 0 0 0 L Unión 

8 Intercambio de información y t ransparencia que e nglobe 
todos los aspectos  0 0 0 L L 

9 Preparación para una res puesta de e mergencia efectiva 
ante accidentes graves mar adentro 0 0 D L Unión 

10 Garantizar la d isponibilidad y la c ompatibilidad 
transfronteriza de los medios de intervención 0 0 D L Unión 

11 Clarificar el ám bito d e ap licación de la resp onsabilidad 
medioambiental 0 0 D L L 

Cuadro 1 

0 = m edida no aplicada por esta opción; D = directrices/norm as no vinculantes; L = 
legislación; Unión = Agencia de la Unión responsable 

Una medida puede aplicarse por diversos m edios, con frecuencia m ediante un com promiso 
entre la efectividad y la viabilidad. Así pues, cada una de las opciones po líticas se caracteriza 
a la vez por el conjunto de medidas elegidas y por los medios de puesta en práctica preferidos 
para cada medida en el marco de esta opción. 

La opción política preferida es la opción 2, es decir, una  reforma global que, a través de 
nueva legislación, eleve el nivel de la gestión de  riesgo y mejore la capacidad de preparación 
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ante emergencias en la industria de las actividades mar adentro. Además de la coherencia, esta 
opción garantiza una mayor transparencia de los resultados de la industria y de las autoridades 
de reglamentación. 

Por otra parte, esta opción puede reducir el riesgo de re ferencia en el  50 %, a t ravés de l a 
mejora de la prevención y las m edidas de at enuación en caso de que, a pesar de todo, se 
produjera un acciden te. La red ucción del ri esgo en  térm inos m onetarios m edios 
(aproximadamente entre 103 y 455 m illones EUR a nuales) es favorable en com paración con 
los costes estimados de su aplicación (entre 134 y 140 millones EUR anuales). Es una opción 
más asequible del punto de vista adm inistrativo y económ ico, ya que los costes operativos 
adicionales de la opción 3 (aproximadamente 34 millones EUR anuales) no traen consigo una 
reducción correspondiente del riesgo. La opci ón 1+ tendría un im pacto positivo modesto 
(12 %) y posibilidades de contro l de aplic ación limitadas, mientras que los beneficios de la 
opción 1 son insuficientes para justificar los cost es correspondientes, incluso si son poco 
elevados. 

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DEL REGLAMENTO 

El Reglamento propuesto establece obligaciones para los operadores, los Estados miembros y 
la Comisión. 

Operador  

El operador debe organizar sus actividades con arreglo a un m odelo de m ejores prácticas, 
preparar un Inform e sobre lo s riesgos de accide nte grave (IAG) y pres entarlo a la au toridad 
competente para evaluación. Ade más, deberá pr esentar una notificaci ón para cada operación 
de un pozo a la autoridad reguladora. Tanto en  el caso de los IAG com o en el de las  
notificaciones de operaciones de un pozo, se exigirá una verifi cación independ iente de los 
elementos de seguridad críticos. Los operadores prepararán planes de respuesta de emergencia 
internos, promoverán la  inte roperabilidad y la c ompatibilidad de los m edios de r espuesta y  
comunicarán los incid entes y otr a información útil al Estado miembro considerado mediante 
un m odelo estándar. Las grandes empresas esta blecidas en  la Unión s e com prometerán a  
hacer una demostración de las normas de seguridad mar adentro siempre que trabajen fuera de 
la Unión.
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Estados miembros  

Cuando tengan intención de otorgar conces iones de exploración o de producción, las 
autoridades competentes de los Estados m iembros evaluarán debidamente el potencial de los 
solicitantes en m ateria de segurida d y com portamiento ambiental (as í com o su capacid ad 
financiera para hacer frente a las deficien cias de seguridad). L os Estados m iembros 
establecerán autoridades com petentes para la supervisión de la seg uridad, la protección 
medioambiental y la capacidad de respuesta ante  emergencias, y adoptarán normas sólidas en 
materia de inspección  e investigación, que se acompañarán de las san ciones apro piadas en 
caso de que el operador infrinja sus obligaci ones. Los Estados m iembros facilitarán con 
regularidad información relativa a s us sectores  de activid ades m ar aden tro y  señalarán a la 
Comisión todos los accidentes graves y las co nclusiones extraídas. Los Estados miem bros 
prepararán planes de emergencia externos en colaboración con sus Estados miembros vecinos. 
Se adoptarán m edidas para gara ntizar la interoperabilidad de los conocim ientos y de los 
medios materiales destinados a apoyar una intervención a nive l del conjunto de la Unión, en 
particular por parte de la AESM . Los Estados m iembros y la i ndustria elaborarán planes d e 
respuesta ante emergencias que someterán a pruebas periódicas. 

Comisión  

La Com isión creará un Grupo de Autoridade s de Alta Mar de la UE, form ado por  
representantes de las autoridades competentes responsables de las actividades de petróleo y de 
gas mar adentro en los Estados m iembros de la Unión. Mediante el Reglam ento, la Comisión 
modificará la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE).  

Base jurídica 

La propuesta de Reglamento se basa en el artículo 192 del TFUE (medio ambiente), en lo que 
respecta a sus objetivos de protección m edioambiental, y en el artículo 194 del TFUE 
(energía) e n lo resp ecta a la red ucción de los efectos negativos en la seguridad del 
abastecimiento energético de la Unión y al funcionamiento del mercado interior de la energía. 

Principio de subsidiariedad 

La Unión n o actuará a no ser qu e pueda log rar el objetiv o de m anera m ás eficaz que lo s 
Estados m iembros o cuando la actuación de lo s Estados m iembros por sí solos no pueda 
garantizar mejoras óptimas. 

Las empresas que operan en un marco internaci onal y las plataform as de perforación como 
Deepwater Horizon qu e se desplazan fuera de  las fronteras se enfrentan a regím enes 
reglamentarios muy diferentes en función de la s distintas jurisdicciones nacionales. Recientes 
reacciones de los  Estados m iembros parecen indicar que,  en ausencia de actu ación de la  
Unión, estas diferencias se  agudizarán, ya que pr ácticamente solo los pa íses pertenecientes a 
las reg iones m ás avanzadas plan ifican indiv idualmente las m ejoras, m ientras que la s 
iniciativas internacionales avan zan muy lentamente. Por o tra pa rte, s in acción de la Unión, 
seguirán existiendo las dificultades actuales p ara comparar los resultad os de la ind ustria y el 
intercambio de conocimientos y de datos sobre los accidentes.  

La actuación de los Estados m iembros por sí solos sería inadecuada para alcanzar un nivel de 
protección coherente del m edio a mbiente (inclu ida la responsabilidad por contam inar), el 
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interés común, un comprom iso de la Unión y su s Estados m iembros de conform idad con la 
Directiva marco sobre la estrategia marina. 

La probabilidad y las consecuencias de los a ccidentes graves m ar adentro siguen siendo 
significativos en todo el territorio de la Unión, ta l como se señala en informes nacionales y en 
un análisis de riesgo elaborado por la Co misión en 2011. La producción m ar adentro se 
práctica cada vez m ás igualmente en el Mediterr áneo, en el Mar Negro  e incluso en el Mar 
Báltico y algunos país es de es tas regiones m arítimas tienen m enos experiencia en la 
regulación de este tipo de opera ciones. Por otra parte, incl uso en las regiones avanzadas 
(principalmente en el M ar del Norte), las medidas nacionales no han perm itido establecer 
normas comunes ni garantizar la comparabilidad de los datos.  

Globalmente, a pesar de las m edidas ya previstas en la legislación de la Unión, en particula r 
en m ateria de salud y seguridad en el trabajo,  la inacción de la Unión podría privar a los 
Estados miembros de los m edios más adecuados  para reducir de form a coherente y oportuna 
los riesgos de accidente grave mar adentro.  

Principio de proporcionalidad 

El artículo 5 del Tratado dispone que «ni nguna acción d e la Com unidad excederá de lo  
necesario p ara alcanzar los objetiv os del pr esente Tratad o». Con objeto de alcanzar el 
equilibrio requerido entre los objetivos y los m edios propuestos para alcanzarlos, el presente 
Reglamento tiene en cuenta los siguientes elementos: 

i. Los costes del acciden te de la plataf orma petrolífera Deepwater Horizon fueron 
estimados por la em presa BP en más de 40 000 m illones USD; los costes de un 
suceso similar en aguas de la Unión podrían ser de la misma magnitud. 

ii. Los accidentes de la m agnitud de Deepwater H orizon tienen lugar en la industria d e 
las actividades mar adentro aproximadamente cada diez años, una frecuencia elevada 
para el riesgo de accidentes extremadamente graves. 

iii. El valor del sector de las actividades mar adentro de la Unión es m uy elevado para 
las econom ías nacionales (en térm inos de i ngresos y de e mpleos) y contribuye de  
forma significativa a la seguridad del abastecimiento. 

iv. El sector de activ idades mar adentro genera ingresos relativamente elevados para las 
empresas interesadas. 

v. Se ha desarrollado un sentim iento generalizado de rechazo entre la población ante e l 
riesgo de nuevos accidentes graves.  

El coste de las m edidas propuestas en el presente Reglamento (aproximadamente 134 a 140 
millones EUR anuales) es m odesto en com paración con la reducción del riesgo que estas 
garantizarán (aproximadamente entre 103 y 455 m illones EUR anuales). Por consig uiente, se 
proponen como medidas de facilitación.  

Instrumento elegido 
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Se propone un Reglamento para la aplicación de la opción 2. Presenta ventajas respecto de 
una Directiva debido a su claridad, coherencia y rapidez de aplicación, debido a su aplicación 
directa12. Al actuar directam ente sobre la industr ia, el Reglam ento garantizaría también 
condiciones de com petencia m ás hom ogéneas. Asim ismo, estaría bien adaptado a la 
preparación de planes de emergencia para luchar contra la contaminación transfronteriza.  

En lo que respecta a lo s acuerdos in terinstitucionales relativos a los grupos consultivos y de 
expertos de la Com isión, el Grupo de Autorida des de Alta Mar de la UE debería crearse 
mediante una decisión separada de la Comisión.  

4. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS  

La repercusión presupuestaria de la propuesta es de aproximadamente 2,5 millones EUR en el 
período 2013-2016, incluidas las compensaciones por  la participación en com ités. La ayuda 
facilitada p or la AESM se ref iere en prim er lugar a : a)  la utilizac ión de su sistem a de 
vigilancia p or satélite, que perm anece activo  independientemente de los accidentes m ar 
adentro, y b) el despliegue de buques de in tervención organizado por la AESM. Solo se 
recurre a los buques de intervención en el caso  de em ergencias específicas y los costes 
operativos corren a cargo del Es tado costero afectado que soli cita la intervención. El 
Reglamento (CE) nº 2038/2006 establece un marco fina nciero plurianual para la lu cha contra 
la contam inación para el período 2007-2013. La  Com isión no tiene pr evisto introducir 
cambios en este marco. En conclusión: no está previsto un aumento de los costes de la AESM 
durante el p eríodo 2007 -2013. En caso de que la  AESM tu viera que h acer fren te a costes 
adicionales durante el período 2014-2020, estos se cubrirían esencialm ente m ediante la 
redistribución de los recursos ya autorizados.  

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Modificación de la legislación vigente 

El Reglamento prevé una m odificación de la Directiva 2004/35 /CE (respo nsabilidad 
medioambiental). 

Delegación 

El Reglamento prevé la elaboración de los detalles técnicos de un modelo de informe común a 
través de un acto delegado, así como la posibilidad de actualizar los anexos técnicos mediante 
un acto de ejecución. 

Espacio Económico Europeo y Comunidad de la Energía 

La presente propuesta presenta un interés pote ncial a efectos del EEE y la Co munidad de la 
Energía.

                                                 
12 En otros actos jurídicos que regulan industrias de al to valor/riesgo elevado ha habido en el pasado una 

preferencia por las Directivas (por ejemplo, Directiva IPPC o Directiva SEVESO II), mientras que otros 
sectores que presentan riesgos menos elevados, como la aviación civil, recurren con frecuencia al marco 
jurídico de un Reglamento.  
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2011/0309 (COD) 

Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionam iento de la Un ión Europea y, en particular, su artículo 192, 
apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo13,  

Visto el dictamen del Comité de las Regiones14,  

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El artículo 191 del TFUE establece los obje tivos de conservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente y la obligación de que la política de la Unión en este 
ámbito alcance un nivel de protección elevado basado en los principios de cautela y de 
acción prev entiva, así com o en una utilizac ión prudente y racion al de los recu rsos 
naturales 

(2) El objetivo del presente Reglam ento es reduc ir la frecuencia de los accidentes grav es 
causados por las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar 
sus consecuencias, m ejorando la protecci ón del m edio marino y de las econom ías 
costeras frente a la contam inación, así como establecer condi ciones de seguridad 
mínimas para la prospección, la exploración y la explotación del petróleo y del gas, 
limitando las posibles perturbaci ones de la producción energética autóctona de la  
Unión y mejorando los mecanismos de respuesta en caso de accidente.  

                                                 
13 DO C […] de […], p. […]. 
14 DO C […] de […], p. […]. 
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(3) El presen te Reglam ento debe aplicars e no solo a las  futuras o peraciones e 
instalaciones sino también, m ediante un ré gimen transitorio, a  las  instalac iones 
existentes. 

(4) Los accidentes producidos en 2010 relativos  a las actividades relacionadas con 
elpetróleo y el gas m ar adentro, en particul ar el ocurrido en el Golfo de México, han 
ocasionado una revisión de las políticas diri gidas a garantizar la seguridad de estas 
actividades. La Com isión ha lanzado esta  revisión y presenta do sus observaciones 
iniciales so bre la seg uridad d e las ope raciones de petróleo y de gas en su 
Comunicación «Hacer frente al reto  de la se guridad de las activ idades relacionadas 
con el petróleo y el gas en alta mar», adoptada el 13 de octubre de 2010. El Parlamento 
Europeo adoptó resoluciones sobre la cues tión el 7 de octubre de 2010 y el 13 de 
septiembre de 2011. Los m inistros de Ener gía de los Estados m iembros form ularon 
sus observaciones en las conclusiones del C onsejo de Energía de 3 de diciem bre de  
2010. 

(5) Los riesgos de acciden tes graves por activ idades relacionadas con petró leo o gas son  
significativos. Mediante la reducción de l riesgo de contam inación de las aguas 
marinas, la presente iniciativa debe c ontribuir a la protección del m edio am biente 
marino y, en particular, a la consecución de  un buen estado ecológico a m ás tardar en 
2020, tal como establece el artículo 1, apar tado 1, de la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de  junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre 
la estrategia marina)15.  

(6) La Directiva marco sobre la estrategia marina, que impone tomar en consideración los  
efectos acumulativos de t odas las ac tividades re alizadas en el m edio m arino, 
constituye el pilar m edioambiental de la Política Mar ina In tegrada. Esta Política  e s 
pertinente en lo que res pecta a las operaci ones de petróleo y de gas mar adentro, ya 
que requiere conciliar las preocupaciones pro pias d e cad a sector económ ico y el 
objetivo general de una concienciación globa l en torno a los océanos, los m ares y las 
zonas costeras, con el fin de instaurar un enfoque coherente de los m ares que tenga en 
cuenta todos los aspectos económicos, soci ales y m edioambientales a través de 
instrumentos tales com o la ordenación del espacio m arítimo y el conocim iento del 
medio marino.  

(7) Las industrias de petróleo y de gas m ar adentro están establecidas en varias regiones 
de la Unión y las aguas de la Unión ofrecen perspectivas de desarrollo a nivel regional. 
La producción de petróleo y de gas m ar adentro representa un elemento importante de 
la seguridad de abastecimiento energético. 

(8) La fragm entación del m arco reglam entario que rige la seguridad  operativa de las  
actividades m ar adentro en Europa y las pr ácticas de la industria en m ateria de 
seguridad o perativa no ofrecen en la actualidad  una garantía suficiente de que los  
riesgos derivados de los accidentes en el mar sean mínimos en toda la Unión, ni de que 
se apliquen a tiempo las medidas más eficaces en caso de accidente en las aguas de la 
Unión. En virtud de los regím enes de respons abilidad existentes, la parte responsable  

                                                 
15 DO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 
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puede no ser siem pre claramente identificable y/o puede no ser capaz, o responsable, 
de asumir todos los costes necesarios para remediar los daños que ha causado. 

(9) De conformidad con la Dir ectiva 1994/22/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo, 
de 30 de m ayo de 1994 sobre la s condiciones para la conces ión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección,  ex ploración y  producció n de h idrocarburos, la 
realización de actividad es de petróleo y de gas mar adentro está su jeta a la obtención  
de una autorización. En este contexto, la autoridad competente debe tener debidamente 
en cuenta los riesgos técnicos y financieros y, en su caso, toda falta de responsabilidad 
demostrada anteriorm ente por los solicitant es de concesiones de exploración y de  
producción exclusivas. Conviene garantizar que , durante el exam en de  la capacidad 
técnica y financiera del con cesionario, la au toridad competente también examine en 
profundidad su capacidad de llevar a cabo la s operaciones de m anera segura y eficaz 
en todas las circunstancias previsibles.  

(10) Conviene precisar que los poseedores de una autorización para llevar a cabo 
actividades mar adentro de conformidad c on la Directiva 94/22/CE, son «operadores» 
responsables potenciales en el sentido de  la Directiva 2004/35/CE del Parlam ento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental 
en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales16, y que pueden 
no estar autorizados a delega r su responsabilidad al re specto en terceras parte s 
subcontratistas.  

(11) Aunque la autorización general prevista por la Directiva 94/22/CE garantiza al 
concesionario derechos exclusivos para la exploración o la producción de petróleo y/o 
de gas en una zona determ inada, las operacion es concretas  realizadas en esta zon a 
deben ser objeto de una vigilancia norm ativa especializada constante por parte de lo s 
Estados miembros, a fin de garantizar la pr esencia de controles efectiv os destinados a 
prevenir los accidentes graves y a lim itar sus efectos sobre la població n, el m edio 
ambiente y la seguridad del abastecimiento energético.  

(12) De confor midad con la Directiva 85/337/C EE, tal com o ha sido m odificada, que se  
aplica a las actividades de exploración y de  explotación de petr óleo y de gas, los 
proyectos susceptibles de tener efectos significativos en el m edio am biente, en 
particular debido a su naturaleza, sus dim ensiones o su localización,  están sujetos a 
una evaluación en  lo q ue resp ecta a sus ef ectos y a una solicit ud de obtención de 
consentimiento. De confor midad con la Directiva 85/337/CEE, cuando una actividad 
está sujeta a la obtención de consentim iento, conviene prever  una participación 
efectiva del público en aplicación de la Convención de la C omisión Económica para  
Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU)  sobre el acceso a la inf ormación, la 
participación del público en la tom a de decisi ones y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales. 

(13) Dentro de la Unión ya existen ejem plos de buenas prácticas reglamentarias nacionales 
en m ateria de las actividades de petróleo  y de gas m ar adentro. No obstante, estas 
prácticas no  se ap lican de m anera cohere nte en toda la U nión y hasta el m omento 
ningún Estado m iembro ha incorporado en su legislación todo el conjunto de buenas 
prácticas reglamentarias destinadas a prev enir los acciden tes graves m ar adentro o a 
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limitar sus consecuencias en las p oblaciones y el m edio am biente. Las m ejores 
prácticas reguladoras deben garantizar que la seguridad operativa y el m edio ambiente 
están reglamentados de manera efectiva, integrando las funciones relacionadas en una 
autoridad competente conjunta (en lo sucesivo, la «autoridad competente»), que podría 
obtener los recursos necesarios de una o varias agencias nacionales.  

(14) Una vez que el operador concesionario ha ob tenido derechos para explorar o ex traer 
petróleo y gas, la autoridad competente debe estar jurídicamente facultada y dotada de 
los recursos  adecuados por el Estado m iembro para adop tar m edidas de ejecución, 
incluido el cese de operacion es a fin de ga rantizar una protección adecuada de los  
trabajadores y del medio ambiente.  

(15) La eficacia de la auto ridad com petente en lo que respecta a la verificación de la 
adecuación de los controles de riesgos grav es realizados por el concesionario o el 
operador está directam ente relacionada con su política regu ladora, sus sistem as y su s 
conocimientos en materia de riesgos graves. Sin perjuicio de los derechos del operador 
concesionario para explorar o extraer petról eo y gas, la au toridad competente deb e 
estar jurídicamente facultada para adoptar medidas de ejecución, incluido el cese de  
operaciones a fin de garantizar una protecc ión adecuada de los trabajadores y del 
medio ambiente. Con el fin de llevar a cabo estas funciones, la autoridad com petente 
debe estar dotada de los recursos adecuados por el Estado miembro. 

(16) A fin de m antener una dis tinción aprop iada entre el d esarrollo económ ico y la 
reglamentación en materia de medio ambiente y de seguridad, la autoridad competente 
debe ser claramente independiente de los promotores económicos nacionales. 

(17) Los riesgos  graves complejos relativos a la s actividades de petróleo y de gas mar 
adentro, en  particu lar en lo qu e respecta a la seguridad de los procedim ientos, el 
confinamiento seguro de los hidrocarburos, la integridad estructural, la p revención de 
incendios y explosiones, las operaciones de evacuación y de salvam ento, y la 
limitación de los efecto s sobre el m edio ambiente tras un  accidente grave, requieren 
una reglamentación propia y bien adaptada a los riesgos esp ecíficos del sector d e las 
actividades de petróleo y de gas mar adentro. 

(18) El presen te Reglam ento debe aplicarse s in perjuicio de cualqui er otro requ isito 
impuesto por la legislación de la Unión en  m ateria de salud y seguridad de los 
trabajadores en el lugar de trabajo, en particular la Di rectiva 89/391/CEE del Consejo, 
de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo17 y la Directiva 92/91/CEE 
del Consejo, de 3 de noviem bre de 1992, relativa a las disposiciones m ínimas 
destinadas a m ejorar la protecció n en materia de seguridad y de salud de los 
trabajadores de las industri as extractivas por sondeos ( undécima Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)18.  

(19) Es necesario estab lecer un rég imen específico  aplicable a las a ctividades rea lizadas 
mar adentro en las instalaciones tanto fijas co mo móviles durante todo el ciclo de vida 
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de las actividades de exploración y de pr oducción, desde la concepción al 
desmantelamiento y el abandono definitivo.  

(20) Las mejores prácticas actualmente disponibles en materia de prevención de accidentes 
graves resultantes de operaciones de petróleo y de gas mar adentro tienen por objetivo 
la consecución de resultados satisfactorios a través de una evaluación en profundidad 
de los riesgos y de instrumentos de gestión fiables. 

(21) Las m ejores prácticas o perativas de la Un ión requieren que los propietarios y/o los 
operadores de instalaciones, incluidas las plataformas de perforación móviles, apliquen 
una política em presarial eficaz,  acom pañada de m ecanismos adecuados para la 
prevención de accidentes graves, y que exam inen de m anera exhaustiva y sistem ática 
todas las hipótesis de ries go en relación con t odas las actividades peligrosas que 
podrían llevarse a cabo en la instalación. Estas m ejores prácticas también im ponen 
evaluar la probabilidad y las c onsecuencias de tales hipótesis, así como los controles a 
los que debe som eterse, en el m arco de un sistema global de gestión de la seguridad. 
Esta política y esto s m ecanismos deben de scribirse claram ente en un docum ento 
(denominado «Informe sobre los riesgos de accidente grave» o «IAG»). El IAG debe 
ser com parable al docu mento sobre seguridad y salud contem plado en la Directiv a 
92/91/CE y com plementarlo; asim ismo debe  inclu ir d isposiciones re lativas a la 
evaluación del riesgo para el m edio ambiente y a los planes de em ergencia. El IAG 
deberá p resentarse a la autoridad com petente en el m arco del procedim iento de 
consentimiento.  

(22) A fin de preserv ar la eficacia de las m edidas de prev ención de los riesgos de 
accidentes g raves en las aguas de la Un ión, debe prepararse un Informe sobre lo s 
riesgos de accidente grave en relación con t odas las etapas determ inantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, incl uida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El in forme debe presentarse a la autoridad 
competente de for ma que las operaciones no pueden com enzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave mediante un 
procedimiento de consentimiento apropiado.  

(23) Las operaciones de perforación y de reparación  de pozos de petróleo y de gas solo 
deben llevarse a cabo por una  instalación técnicam ente capaz de controlar todos los  
riesgos previsibles en la ubicación d el pozo y respecto de la cual se haya aceptado u n 
IAG. 

(24) Además de utilizar un a instalació n adecu ada, el operador del pozo debe preparar 
planes detallados relativos a las circunstancia s particulares y a los r iesgos relativos a 
cada operación y, de confor midad con las m ejores prácticas de la Unión, prever un 
examen de la concepción del pozo por un e xperto independiente. El operador del pozo 
debe notificar a la auto ridad competente los planes relativos al pozo con la antelación 
suficiente p ara que es ta pueda ad optar to das las m edidas necesarias relativas a la 
operación del pozo prevista. 

(25) A fin de garantizar la seguridad de la concepción y la contin uidad s egura de  l as 
operaciones, la industria debe actuar de acuerdo con las m ejores prácticas definidas en 
las norm as y recom endaciones au torizadas. Estas práctica s deben adaptars e a lo s 
conocimientos e invenciones nuevos y ser objet o de mejora continua, lo que significa 
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que los operadores y las au toridades com petentes d eben colaborar para definir 
prioridades con m iras a for mular nuevas nor mas o recom endaciones o de m ejorar las 
ya existentes, a la luz de la experiencia extraída del accidente de Deepwater Horizon o 
de otros accidentes g raves m ar ad entro, y encargar sin dilación la p reparación de 
recomendaciones y normas de máxima prioridad.  

(26) Dada la complejidad de las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, la aplicación 
de las mejores prácticas por los  operadores requiere un mecanismo de verificación de  
los elementos críticos para la seguridad por un organismo independiente. 

(27) Las mejores prácticas que deben aplicarse en la Unión deben cumplir las disposiciones 
del Reglamento 391/2009/CE sobre reglas y normas comunes para las organizaciones 
de inspección y reconocimiento de buques, y las normas equivalentes adoptadas por la 
Organización Marítima Internacional19.  

(28) La evaluación de riesgo s efectuada en el IAG debe tener en cuenta los riesgos para el 
medio a mbiente y, en particular, los efect os de las condiciones m eteológicas y el 
cambio climáticos sobre la res istencia de la s instalaciones. Por ot ra parte, puesto que  
las actividades de petróleo y de gas m ar adentro realizadas por un Estado m iembro 
pueden conllevar efectos negati vos para el m edio ambiente en otro Estado m iembro, 
conviene establecer y aplicar  disposiciones específicas de conform idad con el 
Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo. 

(29) A fin de garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, los operadores 
deben elaborar, para cada ubi cación específica, planes de  respuesta de em ergencia 
basados en las hipótesis de riesgos y de peligros que figuran en el IAG, transmitirlos a 
las autoridades competentes y tener preparados  los recurso s necesarios p ara la rápida 
ejecución de dichos planes en caso necesario.  

(30) A fin de garantizar que ningún problem a de seguridad sea ignorado o pasado por alto, 
conviene prom over el establecim iento de m edios adecuados para la notificación de 
estos problemas y la protección de las personas que los señalen.  

(31) El intercambio de datos  comparables entre Estados miembros es difícil y poco fiable  
debido a la ausencia de un m odelo común de  comunicación de dato s. La utilización 
por los op eradores de u n modelo común pa ra la com unicación de datos  a los Es tados 
miembros contribuiría a la transparencia de dichos operadores en materia de seguridad 
y de com portamiento a mbiental y perm itiría u n acceso pú blico a info rmación útil y 
comparable a escala de la Unión referente a las actividades de petróleo y de gas m ar 
adentro, al tiem po que ayudaría a la divulgaci ón de la experiencia extraída de los 
accidentes graves y de los cuasi accidentes.  

(32) Con objeto de garantizar unas condicione s uniform es para el intercam bio de 
información y de promover la transparencia de los resultados del sector de las 
actividades de alta m ar, conviene conferir a la Com isión competencias de ejecución. 
Estas com petencias deben ejercerse de conformidad con el Reglam ento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidad es de 
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diciembre de 2009 (Código MODU 2009). 
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control por parte de los Estados m iembros del ejercicio  de las co mpetencias de 
ejecución por la Comisión20. 

(33) Conviene utilizar el procedim iento consul tivo para la adopción de los actos de  
ejecución n ecesarios con m iras a garan tizar un in tercambio coherente d e datos 
pertinentes en toda la Unión.  

(34) A fin de suscita r la conf ianza del público en re lación con la f iabilidad y la integ ridad 
de las actividades en el m ar en toda la Unión, los Estados m iembros deben elaborar 
informes de actividad y de accidentes e info rmar sin demora a la Comisión en caso de 
accidente grave; por su  parte la C omisión debe publicar periódicamente informes 
sobre los niveles de activida d y  las  tenden cias en m ateria de seguridad en la UE y 
sobre el comportamiento ambiental del sector de actividades mar adentro.  

(35) La experien cia m uestra la necesidad de gara ntizar la confidencialidad de los datos  
sensibles a fin de promover un diálogo abiert o entre la autoridad competente y el 
operador. A tal fin, el diálogo entre los operadores m ar adentro y todos los Estados 
miembros debe basarse en los instrum entos internacionales existen tes y en el acervo 
de la UE sobre el acceso a información pertinente relativa al medio ambiente, a reserva 
de las exig encias im perativas en m ateria de seguridad y de protección del m edio 
ambiente.  

(36) Las activ idades del For o de las autoridades co mpetentes en materia de insta laciones 
marinas de los países del Mar del Norte (NSOAF) y del Foro de los Reguladores 
Internacionales (IRF) han dem ostrado claramente el valor de la colabo ración entre las 
autoridades de alta m ar. Debe establecerse en la Unión una cola boración similar a fin 
de promover la cooperación eficaz entre lo s representantes nacionales y la Comisión a 
nivel de los trabajos.  

(37) La eficacia de la respu esta de emergencia y de los planes de contingencias en caso de 
catástrofe m ar adentro se vería refor zada por una cooperación sistem ática y 
programada entre Estados miembros y entre es tos y la industria, así com o mediante el 
intercambio de experiencia y o tros m edios com patibles. En caso n ecesario, es tas 
disposiciones deben apoyarse en los recursos y la asistencia disponi bles en el seno de  
la Unión, en particular en el m arco de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión.  

(38) La ejecución de las obligaciones en virtud del presente Reglam ento debe tener en 
cuenta que las aguas marinas bajo la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros 
son parte integrante de las cuatro regiones m arinas co ntempladas en  el artícu lo 4,  
apartado 1, de la Direc tiva 2008/56/CE: el Mar Bálti co, el Océano Atlántico 
Nororiental, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Por esta razón, es necesario reforzar 
la cooperación con terceros países que te ngan soberanía o jurisdicción sobre aguas 
situadas en estas regiones marinas. Los convenios m arinos regionales a que se refiere 
el artículo 3, apartado 10, de la Directiva 2008/56/CE constituyen en particular marcos 
adecuados de cooperación.  
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(39) En lo que respecta al M ar Mediterráneo, y en conjunción con el presente Reglamento, 
se han em prendido las  acciones n ecesarias co n m iras a la adhesión de la Unión 
Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación 
resultante de la exploración y explotación de la platafor ma continental, del fondo del 
mar y de su subsuelo (Protocolo «off-s hore») del Convenio para  la Protección del 
Medio Marino y la Re gión Costera del Me diterráneo («Convenio de Barcelona»), 
aprobado mediante la Decisión 77/585/CEE del Consejo21. 

(40) Los graves problemas medioambientales que afectan a las aguas árticas, medio marino 
vecino de particular importancia para la Comunidad, requieren una atención especial a 
fin de garan tizar la p rotección m edioambiental del Ártico en relación c on todas las  
actividades realizadas mar adentro, incluida la exploración.  

(41) Los planes de emergencia externos nacionales deben basarse en evaluaciones de riesgo 
realizadas con m iras a la preparación del IAG. Los planes de em ergencia conexos 
elaborados para cad a ubicación específica co n el fin de contener los efectos de  
accidentes deben tener en cuenta la actualizac ión más reciente de las o rientaciones de 
la Comisión sobre evaluación de riesgos y car tografía para la gestión de catástrofes 
(Documento de trabajo de los servicio s de la Com isión SEC(2010) 1626 final de 
21.12.2010). 

(42) Para hacer frente de form a eficaz a las situacio nes de em ergencia, el o perador debe 
actuar inmediatamente y cooperar estrecham ente con las autoridades competentes que  
coordinan la aportación de los m edios de respuesta en caso de em ergencia, en función 
de la evolución de la situ ación. Esto implica igualmente una investigación exhaustiva  
de la situación de em ergencia, que debe comenzar sin demora a fin de lim itar al  
máximo la pérdida de inform ación y elem entos de prueba pertinentes. Tras el  
accidente, las autoridad es com petentes debe n extraer las conclus iones apropiadas y 
adoptar las medidas necesarias. 

(43) Con objeto  de garan tizar la ap licación ef ectiva d e los  requis itos del presente 
Reglamento, conviene instaurar sanciones eficaces y proporcionadas. 

(44) A fin de adaptar los requisitos m ínimos propuestos a los últimos avances tecnológicos  
y a las prácticas pertinentes, conviene facu ltar a la Com isión para que m odifique los 
requisitos que figuran en los anexos del pr esente Reglamento de conform idad con el 
procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.  

(45) Por consigu iente, con el fin de ev itar acci dentes graves relativos a las activid ades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y de limitar sus consecuencias, deben 
delegarse a la Com isión poderes para adoptar  actos de conform idad con el artículo 4 
del Reglamento (UE) nº 182/2011, en lo que respecta a la definición de los requisitos 
mínimos básicos ap licables a estas opera ciones con arreglo a los principios 
establecidos en el p resente Reg lamento y en sus anexos en particular. Es  
especialmente importante que la Com isión proceda a las co nsultas adecuadas duran te 
sus trabajos preparatorios, incluso a nivel de expertos. 
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(46) Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe garantizar la transm isión 
simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlam ento 
Europeo y al Consejo. 

(47) Aparte de las m edidas estab lecidas en el  presente Reglam ento, la Com isión debe  
examinar otros m edios apropiados de mejorar la prev ención de los  acciden tes 
relacionados con la ind ustria de l p etróleo y d el gas  m ar adentro  y d e m itigar s us 
efectos. 

(48) Teniendo en cuenta que ninguno de los instrum entos de garantía fi nanciera existentes, 
incluidos los dispositivos de riesgos solidar ios, puede cubrir t odas las consecuencias  
posibles de catástrofes, la Co misión debe realizar análisis  y estudios m ás exhaustivos 
sobre las m edidas que convi ene adoptar a fin de in staurar un régim en de  
responsabilidad suficientem ente sólido para los daños relativos a las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro, requisitos en materia de responsabilidad financiera, que 
incluyan la disponibilidad de instrumentos de s eguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.  

(49) A nivel de la Unión, es necesario co mpletar las norm as técnicas existen tes mediante 
un m arco jurídico con stituido po r la leg islación de seg uridad d e los productos 
aplicable a todas las instalac iones mar adentro en aguas de la Unión, y no únicam ente 
a las instalaciones fijas destinadas a la producción. Por consiguiente, la Comisión debe 
realizar un análisis m ás exhaustivo de las norm as de seguridad de los productos  
aplicables a las actividades de petróleo y de gas mar adentro. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1 
Objeto y ámbito de aplicación 

1. El presente Reglam ento establece los  re quisitos m ínimos que deben cum plir la 
industria y las autoridades nacionales que lleven a cabo operaciones relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro tras la obtención de una autorización en virtud de la 
Directiva 94/22/CE.  

2. El presente Reglam ento se aplica a todas las operaciones de petróleo y de gas m ar 
adentro definidas en el artículo 2. 

3. El presente Reglamento será aplicable a todas las instalaciones conexas, instalaciones 
submarinas e infraestructuras  con ectadas situ adas en  las  aguas d e los Estados 
miembros, incluido en sus zonas económ icas exclusivas y en su plataform a 
continental en el sentido de  la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (UNCLOS). 

4. El presente Reglamento tiene por objeto co ntribuir a la consecución de los objetivos  
de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de  
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2008 , por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del 
medio marino.  

5. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de la legislación 
pertinente de la Unión, en particular en lo  que respecta a la seguridad y la salud de 
los trabajadores en el trabajo, y, en pa rticular, de las Directivas 89/391/CEE y 
92/91/CEE del Consejo.  

6. El presente Reglam ento se aplicará si n perjuicio de las Directivas 85/337/CE, 
2008/1/CE y 2003/4/CE.  

Artículo 2 
Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. «aceptable»: que hace un riesgo de accidente grave tolerable en un límite más allá del 
cual un aumento del tiempo, de los recursos  o de los costes desplegados no produce  
una reducción substancial del riesgo; 

2. «aceptación»: la comunicación por escrito de la autoridad competente al operador de 
las conclusiones positivas de su exam en del inform e s obre los riesgos graves 
elaborado por el operador de confor midad con los requisitos del presente 
Reglamento;  

3. «autorización»: una autorización en el sentido de la Directiva 94/22/CE; 

4. «operación com binada»: una operación real izada a partir de una instalación no 
destinada a la producción conj untamente con una o varias otras instalaciones con 
fines relativos a estas otras instalaciones y que, por tanto, modifique sensiblemente el 
riesgo para la seguridad de  las personas o la protecci ón del m edio ambiente en 
alguna o en todas las instalaciones; 

5. «inicio de las operaciones»: el m omento en que la ins talación participa p or primera 
vez en las operaciones para las que ha sido concebida;  

6. «autoridad competente»: la autoridad designada en virtud del presente Reglam ento y 
responsable de las tareas que incumben a su ámbito de aplicación;  

7. «infraestructura conectada»: un equipo, c onducto o cualquier ot ra instalación m ar 
adentro situado por encim a o por  debajo del nivel de las aguas, destinado al 
transporte d e petró leo y de gas h acia otra in stalación v ecina, una instalación de 
tratamiento o una instalación de almacenamiento en tierra, o al transporte de petróleo 
para ser cargado en un petrolero cisterna; 

8. «procedimiento de consentimiento»: un procedimiento de evaluación en profundidad, 
por la autoridad com petente, de toda la inf ormación pertin ente re lativa a las  
actividades de petróleo y de gas mar adentro previstas, que finaliza con la aceptación 
por la  au toridad com petente d el inf orme s obre los riesgos de acc idente grave y la 
decisión de no presentar objeciones a las not ificaciones de los ope radores relativas a 
operaciones en los pozos o a operaciones combinadas; 
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9. «zona de exclusión»: la zona establecida por el Estado m iembro en torno a la  
instalación y en la que está prohibida toda actividad no relacionada con dicha  
instalación; 

10. «concesión de exploración»: la autorizaci ón concedida por el Estado m iembros para 
la exploración de petróleo y de gas en los es tratos subterráneos de la zona objeto de 
la concesión, pero no para la producción de petróleo y de gas con fines comerciales; 

11. «plan de respuesta de em ergencia externo» : la estra tegia local, nacional o regional 
prevista para preven ir el agravam iento o limitar las consecuencias de un accidente  
relativo a actividades de petróleo o de  gas mar adentro, movilizando todos los 
recursos disponibles adem ás de los desc ritos en los planes de respuesta de 
emergencia internos; 

12. «verificación por un tercero independiente»: la evaluaci ón y la confirm ación de la  
validez de una declaración escrita dada, por  una persona física o jurídica que no está 
sujeta al control o a la influencia del autor de la declaración; 

13. «industria»: las em presas privadas que par ticipan directam ente en las actividades  
relacionadas con el petróleo y el gas m ar adentro de conform idad con el presente 
Reglamento o cuyas actividades están estrechamente ligadas a estas;  

14. «instalación»: una instalación destinada o no a la producción; 

15. «plan de respuesta de em ergencia interno»: la s íntesis, preparada por los operadores 
de conformidad con los requisitos del presen te Reglamento, de las medidas dirigidas 
a prevenir el agravamiento o a limitar las consecuencias de un accidente relativo a las 
actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la zona de exclusión 
en torno a la instalación;  

16. «zona objeto de la concesión»: la zona geográfica cub ierta por la autorización 
contemplada en la Directiva 94/22/CE; 

17. «concesionario»: el titular de una au torización para realizar operaciones mar adentro 
de conformidad con la Directiva 94/22/CE; 

18. «accidente grave»: un hecho, como un ince ndio o explosión, una pérdida grave del  
control de un pozo o un escape im portante de hidrocarburos en el m edio ambiente, 
daños im portantes causados a la inst alación o a sus equipos, una pérdida de 
integridad estructural de la instalación, y cualquier otro hecho debido al cual al 
menos cinco personas presentes en la instal ación o que trabajen en relación con esta 
fallezcan o resulten gravemente heridas;  

19. «peligro grave»: una situación que pueda pot encialmente d ar lug ar a u n accid ente 
grave; 

20. «instalación no destinada a la producción»: una instalación distinta de una instalación 
destinada a la producción, utilizada para  perforaciones exploratorias y como  
instalación de apoyo a la producción;  

21. «operaciones relacionadas con el petróleo  y el gas m ar adentro»: todas las 
actividades relativas a la explo ración, la producción o el tratam iento del petróleo y 
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del gas m ar adentro; estas actividades incluyen el transporte de petróleo y de gas a 
través de u na infraestructura m ar adentro co nectada a u na insta lación o a una 
instalación submarina;  

22. «operador»: el operador de una instalación destinada a la producción, o el propietario 
de una instalación no destinada a la producción, y el operador  del pozo, si se trata de 
una operación en un pozo; el operador y el concesion ario entran ambos en la 
definición contemplada en el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2004/35/CE;  

23. «operador de una instalación destinada a la  producción»: la persona designada por el 
concesionario para gestionar y controlar la s principales funciones de una instalación 
destinada a la producción;  

24. «propietario»: la persona jurídicam ente habilitada para controlar la operación de una 
instalación no destinada a la producción; 

25. «producción de petróleo y de gas»: la extra cción con fines comerciales de petróleo y 
de gas situados en los estratos subterráneos  de la zona objeto de la concesión, lo que 
comprende el tratamiento mar adentro del petr óleo y del gas y su transporte a través 
de una infraestructura conectada, en part icular, conductos, estructuras y bocas de 
pozos sobre el fondo m arino, y/o el al macenamiento del gas en  for maciones 
subsuperficiales con miras a su recuperación;  

26. «instalación destinada a la producción»: una  instalación destinada a la producción de 
petróleo y de gas ;  

27. «concesión de producción»: la autorización concedida por el Estado miembro para la 
producción de petróleo y de gas; .  

28. «público»: una o varias personas físicas o ju rídicas y, de conformidad con el derecho 
o las prácticas nacionales, sus asociaciones, organizaciones o grupos; 

29. «autoridad competente» (en el  contexto de una respuesta de emergencia en caso  de 
accidente m ar aden tro): el principal organ ismo de respu esta de em ergencia d e un 
Estado m iembro, responsable de iniciar la respuesta de em ergencia en caso de 
accidente g rave relativo  a operacio nes rela cionadas con el petró leo y  el gas m ar 
adentro; 

30. «riesgo»: la probabilidad de que se produ zca un efecto específico en un período de  
tiempo determinado o en circunstancias determinadas; 

31. «adecuado»: lo que responde plenam ente a un requisito o una situ ación dada y está  
basado en pruebas objetivas y dem ostradas mediante un análisis, una co mparación 
con las  ref erencias p ertinentes u  otras  soluciones a las que han recurrido otras  
autoridades o industrias en situaciones comparables; 

32. «operación en un pozo»: la perforación de un  pozo con f ines de exploración o de  
producción, en particular la interrupci ón de la operación, la reparación o la 
modificación del pozo, su abandono definitivo, o cualquier otra operación en un pozo 
susceptible de provocar el vertido acciden tal d e fluidos o com portar un riesgo de 
accidente grave;  
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33. «operador de un pozo»: la pers ona designada por el conces ionario para planificar y 
ejecutar una operación en un pozo.  

CAPÍTULO II 
PREVENCIÓN DE LOS PELIGROS GRAVES RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON EL PETRÓLEO Y EL GAS MAR ADENTRO  

Artículo 3 
Principios generales de la gestión de riesgos relativos a las actividades relacionadas con el 

petróleo y el gas mar adentro 

1. Los operadores adoptarán toda s las m edidas adecuadas para  prevenir los accidentes 
graves relativos a las op eraciones relacionadas con el pe tróleo y el gas m ar adentro. 
Las autoridades com petentes velarán por que los operadores cumplan esta 
obligación. 

2. Los operadores garantizarán qu e todas las entidades contratadas para la ejecución de 
tareas específicas en la instalac ión cons iderada actúen igualm ente de confor midad 
con los requ isitos del pr esente Reglamento y, en particular, con sus anexos IV y V.  
Los operadores no están exentos de sus re sponsabilidades en virtud del presente 
Reglamento por el hecho de que las acciones u om isiones que den lugar o 
contribuyan a accidentes graves sean imputables a estas entidades o a su personal. 

3. En caso de producirse un acciden te grave a pesar de to do, los operadores y las 
autoridades com petentes adoptarán todas las medidas adecuadas para lim itar sus 
consecuencias para la s alud hum ana y el medio am biente y, en la m edida de lo 
posible, para evitar perturbaciones graves de la producción de petróleo y de gas 
dentro de la Unión. 

4. Las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro contempladas en el 
presente Reglamento se llevarán a cabo sobr e la base de un a evaluación sistemática 
de la prob abilidad de h echos fortuitos y de sus consecuencias, y de la adopción de 
medidas de control de manera que los riesgos de acciden tes graves que afecten a las  
personas, el m edio ambiente y los m edios desplegados en el m ar sean considerados  
aceptables.  

Artículo 4 
Consideración de la seguridad en la autorización de realizar actividades relacionadas con el 

petróleo y el gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE 

1. Las decisio nes relativas a la concesión de una autorización para llevar a cab o 
actividades relacionadas con el p etróleo y el gas mar adentro de conform idad con la  
Directiva 94/22/CE tendrán en  cuenta la capacidad de los so licitantes para cumplir 
los requisitos aplicables a las actividades específicas previstas por dicha autorización, 
de conform idad con las disposiciones per tinente del Derecho de la Unión, y en 
particular con el presente Reglamento.  
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2. En concreto, durante la evaluación de la  capa cidad técnica y financiera de las  
entidades que soliciten una autorización pa ra llevar a cabo activ idades relacionadas 
con el petróleo y el gas m ar adentro, de berán tenerse debidam ente en cuenta los 
riesgos, pe ligros y toda inf ormación útil asoc iadas a la zona  considerad a y la f ase 
precisa de las operaciones de exploración y de producción, así com o la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus garantía s financieras y su capacid ad de asumir las 
responsabilidades que podrían derivarse de  las actividades relacionadas con el 
petróleo y  el gas  mar adentro  en cuestión,  y, en especial, la re sponsabilidad de los 
daños al medio ambiente. 

3. Las autorizaciones relativas a las op eraciones de exploración y a las operaciones de 
producción de petróleo y de gas mar adentro se concederán por separado.  

4. Las autoridades responsables de otorgar las concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, duran te la evaluación de la capacidad técnica 
y financiera de las entidades que presenten una solicitud de autorización para llevar a 
cabo activid ades relacio nadas con el petr óleo y el gas mar adentro, los riesgos, 
peligros y toda información útil referentes a la zo na considerada y la f ase precisa de 
las operaciones de exploración y de producción. 

Artículo 5 
Participación pública en los procedimientos de concesión 

1. Los Estados m iembros velarán por que se de al público la  posibilidad  ef ectiva de  
participar, en una fase tem prana, en los procedimientos de concesión que dependan 
de su competencia, de confor midad con lo s requisitos establecidos en el anexo I del 
presente Reglamento. Los procedimientos en cuestión se establecen en el anexo II de 
la Directiva 2003/35/CE. 

2. Los Estados m iembros podrán establecer di sposiciones detalladas relativas a la  
información al público y a la consulta al público interesado.  

3. La participación del público deberá orga nizarse de form a que la difusión de 
información y la i mplicación del pú blico no ocasionen riesg os para la s eguridad en 
materia de seguridad y protección de las instalaciones de petróleo y de gas mar  
adentro y de su operación. 

Artículo 6 
Consentimiento de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en las zonas objeto 

de la concesión  

1. Únicamente podrán llevarse a cabo las opera ciones en las instalaciones que hayan 
sido objeto de la c oncesión, por un concesionario, o por  una entidad que este haya 
contratado o designado a tal fin, aprobados por un Estado miembro. 

2. Cuando la autoridad com petente consid ere que la persona designada por el 
concesionario no es co mpetente para ac tuar como operador de una instalación o 
como operador de un pozo, se le notificará al concesionario y este deberá asum ir 
todas las responsabilidades que incum ban a dicho operador en virtud del presente 
Reglamento.  
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3. Las instalaciones a que hace referencia el apartado 1 no podrán comenzar o continuar 
las operaciones si no se ha presentado un Inform e s obre los riesgos de accidente  
grave de conformidad con las condiciones y pl azos previstos en los artículos 10 y 11 
y ha sido aceptado por la autoridad competente con arreglo al presente Reglamento.  

4. No podrá realizarse ninguna operación de un pozo ni operaciones com binadas antes 
de que el Infor me sobre los riesgos de accidente grave re lativo a la instalación haya  
sido acep tado de conform idad con el apar tado 3 del presen te artícu lo. Además, no 
podrá comenzar ni llevarse a cabo ninguna opera ción sin que se haya presentado a la 
autoridad competente una notificación relativa a las operaciones de un pozo o a la s 
operaciones combinadas de conform idad con las condiciones y los plazos previstos  
en los artículos 13 y 14, ni tampoco si la autoridad competente formula objeciones en 
cuanto al contenido de la notificación.  

Artículo 7 
Responsabilidad de los daños medioambientales 

1. El concesionario es respons able de la prevención y la  reparación de los daños 
medioambientales, en el sentido de la  Directiva 2004/35/C E, ocasionados por las 
actividades relacionadas  con el petróleo y el gas m ar adentro efectu adas por el  
concesionario o por cualquier otra entidad que participe en estas operaciones sobre la 
base de un contrato celebrado con el  concesionario. El procedim iento de  
consentimiento para las operaciones contem pladas en el p resente Reg lamento no 
prejuzgará la responsabilidad del concesionario.  

Artículo 8 
Autoridad nacional competente 

1. Los Estados m iembros bajo cuya juri sdicción se lleven a cabo activ idades 
relacionadas con el petróleo y el ga s m ar adentro designarán una autoridad 
competente responsable de las tareas establecidas en el presente Reglamento. 

2. Las auto ridades com petentes des ignadas en v irtud de l presente Reg lamento serán 
responsables de las tareas siguientes: 

a) evaluar y aceptar los Inf ormes de accidente graves, evaluar las notificaciones 
de concepción y evaluar las notificacione s de operaciones de los pozos o de 
operaciones combinadas, y cualquier otro documento de esta naturaleza que les 
sea presentado; 

b) realizar ins pecciones, llevar a cab o investigaciones y ad optar m edidas de 
ejecución; 

c) elaborar informes en aplicación del presente Reglamento. 

3. La autoridad competente estará organizada de conformidad con las disposiciones del 
artículo 19 con el fin de garantizar su  independencia, la realización de tareas  
potencialmente contradictorias, su experiencia y su eficacia gene ral en la regu lación 
de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. 
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4. Los Estados m iembros garantizarán que las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus tareas en virtud del presente Reglamento.  

5. La autorid ad com petente se esforzará por preparar y ap licar los pro cedimientos 
coordinados o conjuntos requeridos para la  ejecución de las funciones que le son 
confiadas en virtud del presente Regl amento y de sa tisfacer los  requis itos 
establecidos en cualquier otra disposición aplicable de la legislación de la Unión. 
Cuando la autoridad competente esté com puesta por varias agencias, estas deberán 
evitar la duplicación de las funciones de regulación. 

CAPÍTULO III 
PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

PETRÓLEO Y EL GAS SOBRE LA BASE DE UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Artículo 9 
Condiciones relativas a la operación de las instalaciones mar adentro 

1. Sin perjuicio de las disposiciones transitorias  previstas en el artículo 39, el operador  
de una instalación destinada o no a la pr oducción deberá presentar a la autoridad 
competente los documentos siguientes: 

a) en caso de un instalación destinad a a la producción planificada, una 
notificación de concepción de conformidad con los requisitos establecidos en el 
anexo II, parte 1;  

b) un Infor me sobre los riesgos de acci dente grav e que inclu ya la inform ación 
contemplada en el artículo 10 o en el artículo 11;  

c) un plan de respuesta de em ergencia interno de conformidad con el artículo 12, 
integrado en el Informe sobre los riesgos de accidente grave. 

d) una síntesis de la políti ca del operador en m ateria de prevención de accidentes 
graves de confor midad con el artículo  18, integrado en el Inform e sobre los 
riesgos de accidente grave. 

2. La autoridad com petente recibirá la no tificación de concepción a m ás tardar 24 
semanas antes de la fecha prevista para la presentación del Infor me sobre los riesgos 
de accidente grave relativo a la operación planificada. 

3. El Inform e sobre los  riesgos d e acciden te grave se n otificará a la auto ridad 
competente en el plazo fijado por esta últim a y a m ás tardar 12 sem anas antes del 
inicio de las operaciones previsto.  

Artículo 10 
Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción 

1. El Informe sobre lo s riesgos de accidente grave para una instal ación destinada a la 
producción incluirá la información detallada contemplada en el anexo II, partes 2 y 5. 
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2. Podrá prep ararse un Infor me sobre los riesgos de accidente grave para una 
instalación destinada a la producción para un grupo de instalaciones, si la autoridad 
competente lo autoriza.  

3. En caso de realizar m odificaciones de im portancia en una instalación d estinada a la 
producción, o si está previsto desmantelar la instalación, el Informe sobre los riesgos 
de acciden te grave correspondiente se m odificará de conform idad con el anexo II, 
parte 6, y se presentará a la autoridad competente.  

4. Si la autorid ad competente lo estima n ecesario para poder acep tar un In forme sobre 
los riesgos de accid ente grave, solicitará  información adicio nal o la in troducción de 
cambios en los documentos que le han sido presentados. 

5. El Inform e sobre los riesgos de accident e grave, m odificado, para una instalación 
destinada a la producción contem plado en el  apartado 3 se presentará a la autoridad 
competente en el plazo que es ta determine y a m ás tardar 6 m eses antes de l in icio 
previsto de los trabajos pl anificados. Los trabajos planificados no podrán com enzar 
hasta que la autorid ad com petente h aya acep tado el Informe sobre lo s riesgos d e 
accidente grave modificado para una instalación destinada a la producción. 

6. El Informe sobre lo s riesgos de accidente grave para una instal ación destinada a la 
producción será revisado periódicamente por el operador como m ínimo cada 5 años,  
o con mayor frecuencia si la au toridad competente lo exige. Los resultados de dicha 
revisión se notificarán a la autoridad competente.  

Artículo 11 
Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la 

producción 

1. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la 
producción deberá incluir la información detallada contemplada en el anexo II, partes 
3 y 5. 

2. En caso de realizar m odificaciones de importancia en una ins talación no destinada a 
la producción, o si está prev isto desm antelar la instal ación, el Inform e sobre los  
riesgos de acciden te grave corresp ondiente se m odificará de confor midad con el 
anexo II, parte 6, (exceptuando el apartado  4) y se presenta rá a la autoridad 
competente.  

3. Para una instalación fija no destinada a la producción, el Informe sobre los riesgos de 
accidente g rave, m odificado, contem plado en el apartad o 2 se presentará a la 
autoridad competente en el plazo que esta determine y, a más tardar, 2 semanas antes 
del inicio de los trabajos planificados. Lo s trabajos planificados no podrán com enzar 
hasta que la autorid ad com petente h aya acep tado el Informe sobre lo s riesgos d e 
accidente grave, modificado, para una instalación no destinada a la producción. 

4. Para una instalación móvil no destinada a la  producción, el Informe sobre los riesgos 
de accid ente grave, m odificado,contemplado en el apartado 2 se presentará a la 
autoridad competente en el plazo qu e esta determine y a m ás tardar 2 sem anas antes 
de que las operaciones deban comenzar en  la instalación. La instalación no podr á 
iniciar las operaciones hasta que la autoridad com petente haya aceptado el Informe 
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sobre los riesgos de accidente grave modi ficado para una instal ación no destinada a 
la producción. 

5. Si la autorid ad competente lo estima n ecesario para poder acep tar un In forme sobre 
los riesgos de accid ente grave, solicitará  información adicio nal o la in troducción de 
cambios en los documentos que le han sido presentados.  

6. El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada a la 
producción será revisado periódicamente por el operador como m ínimo cada 5 años,  
o con m ayor frecuencia si la auto ridad com petente lo exig e. Los resultados de la 
revisión se notificarán a la autoridad competente.  

Artículo 12 
Planes de respuesta de emergencia internos 

1. Los operadores prepararán planes de respue sta de em ergencia internos que tendrán 
en cuen ta las evaluacio nes de los  riesgos de acciden te g rave realizadas duran te la 
preparación del Informe sobre los riesgos de accidente grave más reciente. En el caso 
de perforación de un pozo a partir de una instalación no destinada a la producción, la 
evaluación de los riesg os realizad a de conformidad con la notificación del pozo 
deberá integrarse en el plan de respuesta de emergencia relativo a la instalación.  

2. Para las instalaciones destinadas o no a la producción, el plan de respuesta de  
emergencia interno deb erá acom pañar al Informe sobre los riesgos de accidente  
grave presentado a la autoridad competente.  

3. Cuando instalaciones no dest inadas a la producción inicie n operaciones en pozos en 
las que el plan de respuesta de em ergencia interno se ha m odificado en razón de la 
naturaleza particular d e la locali zación del pozo, dicha m odificación deberá 
notificarse a la autoridad competente al mismo tiempo que la notificación del pozo.  

Artículo 13 
Notificación de las operaciones de pozos 

1. Al menos 21 días antes  del com ienzo de una operación de un pozo, el operador del 
pozo dirigirá a la autori dad co mpetente u na notifi cación que deberá incluir 
información detallada relativa a la concepción del pozo y a su operación de 
conformidad con los requisitos del anexo II, parte 4.  

2. La auto ridad com petente ex aminará la  notificación y adoptar á las m edidas que  
considere necesarias antes de que pueda comenzar la operación del pozo.  

3. El operador del pozo notificará inm ediatamente a la au toridad competente tod a 
modificación im portante de la inform ación de tallada de la notificació n relativa al 
pozo, e inform ará simultáneamente al exam inador independiente contemplado en el 
artículo 15, apartado 3, letra b),  
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Artículo 14 
Notificación de las operaciones combinadas 

1. El operador de una instalación que deba  participar en una operación com binada 
dirigirá a la autoridad com petente u na notificación que deberá incluir infor mación 
detallada relativa a la o peración co mbinada de conform idad con los requisitos del 
anexo II, parte 7. Los operadores de las instalaciones en cuestión podrán acordar que 
uno de ellos se encargue en nom bre de los de más de preparar la notificación de las 
operaciones com binadas. La notificación deberá presen tarse a m ás tardar 21 días  
antes del comienzo de las operaciones combinadas. 

2. La auto ridad com petente ex aminará la  notificación y adoptar á las m edidas que  
considere necesarias antes de que pueda comenzar la operación combinada.  

3. El operador que haya preparado la notificac ión informará sin dem ora a la autoridad 
competente de toda m odificación important e d e la información detallada que esta 
contiene.  

Artículo 15 
Verificación por un tercero independiente  

1. Los operadores establecerán un program a de verificación y de exam en de los pozos 
por un tercero independiente, e i ncluirán una  de scripción de  e stos pr ogramas en l a 
síntesis de la política en  materia de prevención de accidentes graves integrada en los 
Informes sobre los riesgos de accidente grave, de conformidad con el artículo 18.  

2. La selección del verificador tercero independiente y la con cepción de los  programas 
de verificación por terceros independientes y de exam en independiente de los pozos 
deberá cumplir los criterios enumerados en el anexo II, parte 5.  

3. El program a de verificación por terceros independiente s relativos a instalaciones 
destinadas o no a la producción se establecerá: 

a) en lo que respecta a las  instalaciones, para garantizar de manera independiente 
que los sistem as especificados y los elem entos críticos p ara la segu ridad 
identificados en las evaluaciones de ri esgos y el sistem a de gestión de la 
seguridad para la instalación son adecuados y actualizados, y que el calendario 
de exam en y de prueba del sistem a de  control de accidentes graves es 
adecuado, actualizado y ejecutado según las previsiones;  

b) en lo que respecta a los proyectos de pozos, para garantizar de m anera 
independiente que las m edidas de  concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de  perforación prevista s y que servirán 
de referencia si la concepción del po zo tuviera que ser m odificada por alguna 
razón. 

4. Los operadores velarán por que los result ados de la verificación por un tercero 
independiente de conform idad con el apartado  3, letra a),  del presente artículo sean 
puestos a la disposición de la autoridad competente cuando esta lo solicite.  



 

ES 34   ES 

5. Los operadores garantizarán que las conclusiones y las observaciones del 
examinador del pozo independiente de conf ormidad con el apartado 3, letra b), del 
presente artículo, sean inclui dos en la notificac ión del pozo de conformidad con el 
artículo 13. 

6. Para las instalaciones destinadas a la producción, el program a de  verificación se 
establecerá antes de la p resentación del Informe sobre los riesgos de accidente grave 
a la autoridad com petente. Para las inst alaciones no destinadas a la producción, el 
programa de verificació n se es tablecerá antes de que una operaci ón particular haya 
comenzado en esta instalación. 

7. Las instalaciones no destinadas a la produc ción situadas en las aguas de la Unión 
deberán cumplir los requisitos de las conve nciones internacionales aplicables en el 
sentido del Reglamento (CE) nº 391/2009 de l Parlamento Europeo y del Consejo, de  
23 de abril de 2009 22, o las norm as equivalentes que fi guran en el Código para la 
construcción y el equipo de unidades m óviles de perforación m ar adentro (Código 
MODU 2009). Asimismo, deberán ser certif icadas por un organism o reconocido por 
la Unión en aplicación del Reglamento citado.  

Artículo 16 
Facultad de prohibición 

1. La autoridad competente podrá prohibir la  operación o el com ienzo de operación de  
toda instalación o parte de la instalación, si las m edidas propuestas por el operador  
para la p revención y la lim itación de las c onsecuencias de los acciden tes graves de 
conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 14 se consideran m anifiestamente 
insuficientes. 

2. Si el informe sobre los riesgos de accidente grav e contemplado en los artículos 10 y  
11, o las notificaciones contem pladas en lo s artículos 13 y 14 no son presentados a 
tiempo, la autoridad competente podrá conceder, en circunstancias excepcionales y si 
considera que la seguridad y la protección medioambiental no se ven comprometidas, 
una prolongación del plazo de presentación del informe o de la notificación. 

3. La autoridad competente pedirá al opera dor que adopte todas la s medidas adecuadas 
complementarias que es ta considere necesarias para res tablecer el cumplim iento de 
las disposiciones del artículo 3, apartado 1. 

4. La autoridad com petente prohibirá la uti lización de toda instalación o parte de la 
instalación, si los resultados de una inspección, de una revisión periódica del Informe 
sobre los riesgos de accidente grave de c onformidad con los artículos 10 y 11 o de  
las m odificaciones de las notificacio nes de  conform idad con los  artícu los 13 y  14 
muestran que los requisitos del presente Reglam ento no se han cum plido, o que la 
seguridad de las instalaciones o de las operaciones suscita inquietudes razonables. 

                                                 
22 DO L 131 de 28.5.2009, p. 11. 
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Artículo 17 
Efectos transfronterizos 

1. Cuando un Estado m iembro considere que una  operación en un pozo o la operaci ón 
de una instalación puede tene r, en caso de accidente, ef ectos negativos im portantes 
en las aguas de otro Estado m iembro, o cuando un Estado m iembro susceptible de 
verse afectado de m anera im portante lo solicite, el Esta do m iembro bajo  cuy a 
jurisdicción deban realiz arse las ope raciones deberá transmitir la inf ormación útil al 
Estado m iembro potencialm ente afectado y se esforzará por adoptar m edidas 
preventivas conjuntas destinadas a evitar daños.  

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones pertinentes del Derecho 
de la Unión, en particular la Directiv a 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de  
1985, relativa a la evaluaci ón de las repercusiones de determ inados proyectos 
públicos y privados sobre el m edio ambiente23 y el Convenio sobre la evaluación del 
impacto ambiental en un contexto transfronterizo.  

CAPÍTULO IV 
MEJORES PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS GRAVES 

Artículo 18 
Prevención de accidentes graves por los operadores  

1. Los operadores prepararán un documento en el que describirán su política en materia 
de prevención de accid entes graves  y vela rán por que esta política sea aplicada a 
través de toda la organización de sus operaciones mar adentro, en particular mediante 
el establecimiento de mecanismos de seguimiento apropiados con miras a garantizar 
su eficacia. 

2. El documento contemplado en el apartado 1 acompañará al Informe sobre los riesgos 
de accidente grave p resentado a la autori dad com petente de conform idad con los 
artículos 10 y 11 o la notificación de opera ciones de pozos de conform idad con el  
artículo 13. 

3. Los operad ores describ irán sus d isposiciones organizativas para el control de los  
riesgos graves en el marco de un sistema de gestión de la seguridad, en particular las  
disposiciones adoptadas para la preparación y la  presentación de los inform es sobre 
los riesgos de acciden tes graves y las notificaciones de operacion es de pozos, en su 
caso, de confor midad con los artículos 10, 11 y 13, así com o sus program as de  
verificación por un tercer o independiente del control de los riesgos graves, de 
conformidad con el artículo 15 y con el anexo II, parte 5.  

4. La política y los sistem as de  gestión de la seguridad se  prepararán de confor midad 
con los requisitos establecidos en el anexo IV y establecerán claram ente la 
responsabilidad principal de los operadores en el control de los riesgos relativos a los 
riesgos graves que resulten de sus actividades. 

                                                 
23 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
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5. Los operadores definirán, consultando regular mente con los representantes de l os 
Estados miembros considerados, de confor midad con el artículo 27, las prioridades 
de la  indu stria rela tivas a  la  elabor ación y/o la revisi ón de norm as y de 
recomendaciones relativas a las m ejores prácti cas para el control de los riesgos de 
accidente grave mar adentro durante todo el ciclo de vida desde la concepción de las 
operaciones mar adentro y, com o mínimo, respetarán el esquem a establecido en el 
anexo IV. 

6. Los concesionarios, los operadores y los pr incipales contr atistas es tablecidos en la 
Unión se esforzarán por llevar a cabo sus operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de conformidad con los principios establecidos 
en el presente Reglamento. 

Artículo 19 
Requisitos para las autoridades competentes 

1. La auto ridad com petente adop tará las d isposiciones necesarias para garantizar su 
independencia en caso de conflicto de intereses entre, por un lado, la reglam entación 
en m ateria de seguridad y de protección del m edio a mbiente y, po r otro lado, las 
funciones relativas al desarrollo económico de los Estados miembros, en particular la 
concesión de autorizaciones para activid ades de petróleo y de gas m ar adentro, y la 
política relativa a los ingresos resultantes de estas actividades y su percepción. 

2. La autoridad competente delimitará claramente el alcance de sus responsabilidades y 
funciones de manera que no se atribuya a e lla misma la responsabilidad principal en 
el contro l de los riesgo s resultantes  de acciden tes graves, de confor midad con el 
artículo 18, apartado 3. 

3. La autoridad competente establecerá una política para la evaluación minuciosa de los 
Informes sobre el riesgo  de accidente grave y las notificacio nes de conformidad con 
los artícu los 10, 11, 13 y 14, la inspección, la investigación y ejecu ción de los 
aspectos relativos a los riesgo s graves  relacionados con las operaciones de 
explotación de petróleo y de gas bajo su jurisdicción. 

4. La autoridad competente basará sus procedimientos organizativos y operativos en los 
principios establecidos en el anexo III: 

Artículo 20 
Conformidad con el marco reglamentario para la prevención de accidentes graves 

1. Los operadores deberán cum plir las dispos iciones del presente Reglam ento y las 
medidas establecidas en  el Inform e sobre los riesgos de accidente grave para las 
instalaciones, destinadas o no a la producción, así com o en los planes m encionados 
en las  notificaciones de operaciones  de lo s pozos y de operaciones combinadas, d e 
conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 14.  

2. Cuando el incum plimiento de las dispos iciones del apartado 1 presente un riesgo 
inmediato para la salud  humana o am enace producir un  efecto neg ativo importante 
inmediato sobre la salud y/o el m edio am biente, el operador deberá suspender la 
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operación de la instalación o de la parte co nsiderada de la instalación hasta que se 
restablezca el cumplimiento. 

3. Cuando se adopten las m edidas a que se re fiere el apartado 2, el operador deberá 
notificarlas sin demora a la autoridad competente.  

4. La autoridad com petente elabo rará planes anuales para una vigi lancia ef ectiva, en 
particular mediante insp ecciones, de las activ idades que impliquen ries gos graves, 
basándose en la noción de riesgo y pr estando una atención particular a la 
conformidad, que controlará, con los doc umentos que le son presentados en 
aplicación del artículo 9; llevará a cabo el  seguim iento de su eficacia y adoptará  
todas las medidas de mejora necesarias. 

Artículo 21 
Notificación anónima de problemas de seguridad 

1. Las autoridades competentes es tablecerán procedim ientos que perm itan la 
notificación anónima de problemas que afecten a la seguridad y/o al m edio ambiente 
en relación con operaciones de petróleo  o de gas m ar a dentro. Las autoridades 
competentes estab lecerán igualm ente proced imientos con m iras a investig ar es tas 
notificaciones preservando el anonimato de las personas en cuestión.  

2. Los operad ores com unicarán a sus  em pleados, así com o a los em pleados de lo s 
subcontratistas considerados, la inform ación detallada relativa a las disposiciones 
nacionales de conformidad con el apartado 1 y velará n por que la notificación 
anónima se mencione en las formaciones y comunicaciones que les estén dirigidas.  

CAPÍTULO V 
TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  

Artículo 22 
Intercambio de información  

1. Los operad ores y las  autoridad es com petentes com partirán, com o m ínimo, l a 
información contemplada en el anexo VI. 

2. La Com isión definirá, m ediante un acto de ejecución, un m odelo común para la 
comunicación de los datos y el grado de detalle de la infor mación que debe 
compartirse. Este acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.  

3. Los Estados m iembros mantendrán registros actualizados de los recursos destinados 
por las entidades públicas y privadas a la respuesta de em ergencia de su 
competencia. Estos registros se pondrán a disposición de otros Estados m iembros o 
países terceros susceptibles de estar afectados, y de la Comisión.  
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Artículo 23 
Transparencia 

1. La información requerida en virtud del an exo VI se pondrá a disposición del público 
sin que haya neces idad de so licitarlo, de confor midad con las d isposiciones 
aplicables d e la leg islación de la U nión sobre el acce so a la inform ación sobre el 
medio ambiente.  

2. La Com isión determ inará igualm ente, m ediante un acto de ejecución, un m odelo 
común de publicación que perm ita la co mparación de los datos entre países  
diferentes. Este acto de ejecución se adopt ará de conform idad con el procedim iento 
consultivo contem plado en el artículo 4 del R eglamento (UE) nº 182/2011. Este 
modelo, que será acces ible al público en general, se elaborará a fin de perm itir una 
comparación fiable de las operaciones y prácticas de regulación nacionales de  
conformidad con el presente artículo y con el artículo 24.  

3. Cuando publiquen sus planes de respuesta de em ergencia naci onales en aplicación 
del artículo 30, los Estados m iembros velarán por que la infor mación difundida no 
ocasione riesgos en materia de seguridad  y protección de las instalaciones de 
petróleo y de gas mar adentro y de su operación. 

Artículo 24 
Elaboración de informes sobre la seguridad y el impacto medioambiental de las actividades 

de petróleo y de gas mar adentro  

1. Los Estados miembros prepararán un informe anual que incluirá: 

a) el número, la antigüedad y la localización de las instalaciones situadas bajo su 
jurisdicción;  

b) el número y tipo de ins pecciones e inve stigaciones realizadas, las m edidas de 
ejecución adoptadas en su caso y las actuaciones judiciales decididas; 

c) los datos relativos a los accidente s en  aplicación d el s istema común de 
comunicación de datos requerido en el artículo 22; 

d) toda modificación importante del m arco regulatorio relativo  a las actividades  
mar adentro; 

e) el comportamiento en m ateria de s eguridad y ambiental de las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro realizadas bajo su jurisdicción. 

2. Los Estados m iembros designarán una autoridad que será responsable del 
intercambio de información de conformidad con el artículo 22 y de la publicación de 
información de conformidad con el artículo 23, e informarán de ello a la Comisión. 

3. Cada dos años, la Com isión publicará info rmes relativos a la seguridad de la s 
operaciones mar adentro en la Unión, basá ndose en la inform ación que le haya sido 
facilitada por los Estados m iembros y por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima. La Com isión estará as istida en esta tarea por  los Estados m iembros 
considerados, de conformidad con el artículo 26. 
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Artículo 25 
Investigación realizada a raíz de un accidente grave 

1. Inmediatamente después de ocurrir un acciden te grave, e l operador n otificará a la 
autoridad competente toda la información út il, y en particular las circunstancias del 
accidente y sus consecuencias.  

2. Los Estados miembros llevarán a cabo una investigación exhaustiva de los accidentes 
graves que ocasionen daños im portantes (hum anos y medioam bientales) o que 
conlleven pérdidas de m edios m ateriales considerables. El inform e de la 
investigación incluirá una evaluación de la ef icacia de la manera en que la auto ridad 
competente regulaba la instalació n considerada durante el período  anterio r al 
accidente y,  en su cas o, recom endaciones co n m iras a introdu cir los cam bios 
adecuados en las prácticas de regulación seguidas.  

3. Se pondrá a disposición de la Com isión una síntesis del inform e de investigación 
preparado en aplicación del apartado 2 al término de la investigación o al térm ino de 
los procedim ientos judiciales, si esta últim a fecha es posterior. S e pondrá a 
disposición del público una versión especial  del inform e, teniendo en cuenta las 
posibles limitaciones jurídicas en relación con los artículos 22 y 23.  

4. Tras la inv estigación realizada de conf ormidad con el aparta do 2, la autoridad 
competente aplicará tod as las  reco mendaciones del inform e de investigación que  
estén dentro de su competencia de actuación.  

Artículo 26 
Confidencialidad  

1. Las autoridades competentes podrán a disposición de toda persona física o jurídica 
que lo solicite la información recibida de conformidad con el presente Reglamento. 

2. Las solicitudes de inform ación obtenida por las autoridades  com petentes en v irtud 
del presente Reglam ento podrán ser rech azadas cuando se cum plan las condicion es 
establecidas en el artícu lo 4, apartado 2, de  la Directiva 2003/4/CE del Parlam ento 
Europeo y del Consejo24.  

3. De confor midad con el apartado 2, o a lo s f ines de la p articipación pública en  
aplicación del artículo 5, el operador transmitirá a la autorid ad competente y pondrá 
a disposición del público una  versión del docum ento que excluya la infor mación 
confidencial.  

                                                 
24 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26. 
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CAPÍTULO IV 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 

Artículo 27 
Cooperación entre los Estados miembros 

1. Las autorid ades com petentes intercam biarán regularm ente entre s í con ocimientos, 
información y experiencia y consultarán con la  industria, otras partes interesadas y l a 
Comisión sobre el marco jurídico aplicable a nivel nacional y de la Unión.  

2. El intercambio de inform ación contem plado en el apartado 1 se referirá, en 
particular, al funcionamiento de las m edidas de evaluación de riesgos, la  prevención 
de accidentes, la verificación  de la conf ormidad y la res puesta de em ergencia e n 
relación con las operaciones de petróleo y de  gas mar adentro realizadas en la Unión  
y, en su caso, fuera de sus fronteras.  

3. Deberán establecerse prioridades y procedim ientos claros para la preparación y la 
actualización de docum entos de orien tación a f in de determ inar y  f acilitar la 
aplicación de las mejores prácticas en los ámbitos contemplados en el apartado 2. 

4. Un Estado m iembro podrá requerir la opi nión de otros Estados m iembros que  
participen en el intercambio de información previsto en el apartado 1, en relación con 
cualquier decisión de otro Estado m iembro que tenga efectos tran sfronterizos 
negativos potenciales. 

Artículo 28 
Enfoque coordinado para la seguridad de las regiones adyacentes y actividades 

internacionales 

1. La Com isión, en estrecha cooperación c on los Estados m iembros, prom overá la 
cooperación con los terceros países que em prendan operaciones de petróleo y de gas 
mar adentro en las mismas regiones marinas que los Estados miembros, en particular 
en el marco de convenios marítimos regionales, cuando sea apropiado.  

2. La Comisión evaluará la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas en 
las aguas d e terceros p aíses ady acentes a las aguas de los Estados m iembros y  
prestará su apoyo a un enfoque coordinado para  el intercambio de experiencias y la 
promoción de las m edidas preventivas y de los planes de respuesta de em ergencia 
regionales.  

3. La Com isión prom overá niveles de seguridad elevados para las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro a nivel internacional, en el seno de los foros mundiales 
o regionales apropiados, en particular en lo que respecta a las aguas árticas.  
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CAPÍTULO VII 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Artículo 29 
Requisitos relativos a los planes de respuesta de emergencia internos 

1. El operador deberá preparar planes de respuesta de emergencia internos que puedan: 

a) ponerse en práctica a fin de contener un inicio de accidente grave dentro de la 
instalación, o en la zona de exclusi ón establecida por el Estado m iembro en 
torno al perímetro de la instalación o a la boca del pozo subterráneo; 

b) ejecutarse de conform idad con el pl an de em ergencia externo cuando el 
accidente haya superado el perímetro de la instalación. 

2. El operador tendrá preparados en todo momento los equipos y la experiencia 
relevantes para el plan y en caso  necesario los pondrá a disposición  de los Estados 
miembros para la ejecución del plan de respuesta de emergencia externo. 

3. El plan de emergencia interno se preparará de conformidad con las disposiciones del 
anexo V, y se actualizará en función de cu alquier modificación de la evaluación de 
riesgos de accidente grave en el pro yecto de po zo o en el Infor me sobre los riesgos 
de accidente grave. Estas act ualizaciones se aconsejarán a la autoridad responsable 
de la elaboración de los planes de respuest a de em ergencia externos para la zona 
considerada. 

4. Los planes de respuesta de em ergencia internos se arm onizarán con otras 
disposiciones relativas a la protección y el salvam ento del personal de la instalación 
afectada, con el fin de garantizar buenas perspectivas de supervivencia. 

5. El operador pondrá a prueba peri ódicamente la eficacia de los planes de respuesta de 
emergencia internos. 

Artículo 30 
Planes de respuesta de emergencia externos y preparación ante situaciones de emergencia 

1. Los Estados  m iembros elaborarán  p lanes d e respuesta de em ergencia externos que 
cubrirán el conjunto de todas las instalaci ones de petróleo y de gas m ar adentro y de 
las zonas susceptibles de verse afectadas dentro de su jurisdicción. 

2. Los planes de respuesta de emergencia externos se elaborarán en cooperación con los 
operadores y, en su caso, los concesionarios  pe rtinentes, y se arm onizarán con los 
planes de respuesta de e mergencia inte rnos de las insta laciones implantad as o 
planificadas en la  zona en cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta toda  
actualización de los planes internos aconsejada por un operador. 

3. Los planes de respuesta de em ergencia ex ternos se elaborarán de conform idad con 
las disposiciones de los anexos I y V, y se pondrán a disposición de la Com isión y, 
en su caso, del público.  
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4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para alcanzar un nivel 
elevado d e compatibilidad y de inte roperabilidad de los  eq uipos de res puesta y  de 
experiencia entre todos los Estados miembros de una región geográfica, y más allá si 
fuera necesario. Los Estados miembros instarán a la industria a crear instrumentos de 
respuesta compatibles en el espíritu del presente apartado. 

5. Los operadores cooperarán con los Estados  m iembros e n la aplicación de las 
disposiciones del apartado 4.  

6. Los Estados m iembros mantendrán registros actualizados de los recursos destinados 
por las entidades públicas y privadas a la re spuesta de em ergencia en su territorio o 
dentro de su jurisdicción. Estos registro s se pondrán a disposición de los otros  
Estados miembros y, sobre una base de reci procidad, de los terceros países vecinos , 
así como de la Comisión.  

7. Los Estados miembros y los operadores someterán a prueba periódicamente su grado 
de preparación para responder de form a eficaz en caso de accidente relativo a 
operaciones de petróleo y de gas mar adentro.  

Artículo 31 
Respuesta de emergencia 

1. El operado r notificará inm ediatamente a las autorid ades pertinentes un acciden te 
grave o una situación que comporte un riesgo inmediato de accidente grave. En caso 
necesario, las autorid ades pertin entes asis tirán al operad or en cuestión a fin d e 
prevenir un agravamiento del riesgo o del accidente.  

2. En caso de accidente, las autoridades consideradas, en cooperación con los 
operadores en cuestión, adoptarán todas la s medidas necesarias para prevenir un 
agravamiento del accidente o atenuar sus consecuencias. 

3. En el caso de un accidente grave que supere las capacidades de respuesta nacionales, 
un Estado m iembro afectado puede solicitar una asistenc ia sup lementaria de  los 
Estados m iembros y de la Agencia Europe a d e Seguridad  Marítim a a través d el 
Mecanismo de Protecció n Civil de la UE  establecido po r la Decisión 2 007/779/CE 
del Consejo. 

4. En el curso de la respuesta de em ergencia, el Estado m iembro re cogerá toda la 
información necesaria para un análisis completo del accidente. 

Artículo 32 
Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia transfronterizas 

1. Cuando sean previsib les efectos transfronterizos de u n acciden te relativo a 
operaciones de petróleo y de gas m ar ad entro, los Estados m iembros pondrán la 
información pertinente a disposición de la Com isión así com o de los Estado s 
miembros o de los terceros países suscepti bles de verse afectados, sobre una base de  
reciprocidad, y tendrán en cuenta los riesgos detectados en el momento de preparar el 
plan de em ergencia externo. Los Estados  m iembros en cuestión coordinarán sus 
planes de emergencia a fin de facilitar una respuesta conjunta en caso de accidente.  
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2. Los Estados m iembros coordinarán las m edidas relativas a las zonas situadas fuera  
de las fronteras de la Unión a fin de preven ir los efectos negativos potenciales de las 
operaciones de petróleo y de gas mar adentro.  

3. Los Estados m iembros pondrán a prueba pe riódicamente su grado de preparación 
para respon der eficazmente en cas o de accide nte en coop eración con  los Estado s 
miembros susceptibles de verse afectados , las  agencias com petentes de la UE y  
terceros países. La Comisión podrá participar en ejercicios dirigidos esencialm ente a 
comprobar los mecanismos de emergencia transfronterizos y de la Unión.  

4. En caso de acciden te grave, o de am enaza inm inente d e acciden te grave, que 
conlleve o pueda conllevar repercusiones transfronterizas, el Estado miem bro bajo 
cuya jurisdicción se p roduzca tal situaci ón deberá notificarla s in tardanza a la 
Comisión y a los Estados m iembros que pudieran verse afectados por la situación de 
emergencia en cuestión. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 33 
Sanciones 

Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción de 
las disposiciones del presente Reglam ento por parte de la industria y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar s u aplicación. Las sancio nes así establecid as deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

Artículo 34 
Delegación de poderes a la Comisión  

1. Se darán poderes a la C omisión para adoptar actos delegados con a rreglo al artículo 
35 del presente Reglamento a fin de adaptar los requisitos enunciados en los anexos I 
a VI a los avances tecnológicos y a los procedimientos más recientes. 

2. La Com isión podrá igualm ente adoptar act os delegados de conform idad con el 
artículo 35 a fin de precis ar las disposiciones de apli cación de los requisitos del  
presente Reglamento en lo que respecta a lo siguiente:  

a) el grado de detalle de la infor mación que debe presentarse en una notificación 
de concepción o en un Infor me sobre los riesgos de accidente grave,  descritos 
en el anexo II, puntos 1, 2 ,3 y 6;  

b) la notificación de operaciones de un pozo/operaciones combinadas, descrita en 
el anexo II, puntos 4 y 7;  

c) los requisitos relativos a la verificación por un tercero inde pendiente, descritos 
en el anexo II, punto 5, letra d); los requisitos relativos al funcionamiento y a la 
organización de las autoridades competentes, descritos en el anexo III, y  
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d) los r equisitos re lativos a  la p revención de riesgos graves por los operadores, 
descritos en el anexo IV.  

Artículo 35 
Ejercicio de la delegación 

1. Se conferirán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
que se establecen en el presente artículo.  

2. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 34 se conferirá a la Com isión 
por tiem po indefinido a pa rtir d e la fech a de entrad a en vigo r del p resente 
Reglamento. 

3. La delegación de poderes a que se refier e el artículo 34 podrá ser revocada en 
cualquier mom ento por el Parlam ento Eu ropeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La revocación surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la d ecisión en el 
Diario Of icial d e la Unión Euro pea o en  u na fecha p osterior qu e en ella se 
especifique. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.  

4. En cuanto la Com isión adopte un acto de legado lo notificará sim ultáneamente a l 
Parlamento Europeo y al Consejo.  

5. Un acto delegado adoptado con arreglo al ar tículo 34 entrará en vigor siempre que ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, am bas com uniquen a la Com isión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese plazo se prorrogará dos meses a in iciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo. 

Artículo 36 
Procedimiento del Comité 

1. La Comisión estará asistida por un Com ité. Dicho Comité se entenderá en el sentido 
del Reglamento (UE) nº 182/2011. 

2. En los casos en que se haga referencia al  presente apartado, será de aplicación el  
artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.  

Artículo 37 
Modificación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales25 

1. El artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva se sustituirá por el texto siguiente: 

                                                 
25 DO L 154 de 30.4.2004, p. 56. 
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«b) los daños a las aguas, es decir,  cualquie r daño que produzca efectos adversos  
significativos  

i) en el estado ecológico, quím ico o cu antitativo, o en el potencial ecológico 
definidos en la Directiva 2000/60/CE, de la s aguas en cuestión, con excepción de los 
efectos adversos a los que se aplica el artículo 4, apartado 7, de dicha Directiva, o; 

ii) el estado ecológico de las aguas m arinas en cuestión, tal com o se define en la 
Directiva 2008/56/CE, en la m edida en que diversos aspectos del estado ecológico 
del medio marino ya no están cubiertos por la Directiva 2000/60/CE;»  

2. Los Estados m iembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglam entarias y 
administrativas necesarias para dar cum plimiento a lo establecido en  el apartado 
precedente en el plazo  de un año a partir  d e la entrad a en vigor del pres ente 
Reglamento. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.  

Artículo 38 
Disposiciones transitorias  

Los operadores de instalaciones cum plirán pl enamente las disposiciones del presente 
Reglamento en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, a reserva de las siguientes 
excepciones:  

a) Los operadores de instalaciones no destinadas a la producción que hayan 
celebrado un contrato, pero que aún no estén estab lecidos en el s itio se 
ajustarán plenamente a las disposiciones del presente Reglam ento en el plazo 
de un año a partir de su entrada en vi gor, o en una fecha anterior si así se 
acuerda con la autoridad competente. 

b) Los operadores de instalaciones planif icadas s e ajustarán plenam ente a las 
disposiciones del presente Reglam ento salvo acuerdo en contrario con la 
autoridad competente y,  en cualquier caso, en un plazo m áximo de un año a 
partir de su entrada en vigor. 

c) Los operadores de pozos se ajustarán plenam ente a las disposiciones del 
presente Reglamento en un plazo de tres meses a partir de su  entrada en vigor, 
o en una fecha anterior si así se acuerda con la autoridad competente. 

Artículo 39 
Entrada en vigor 

1. El presente Reglamento entrará en vigor el  día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
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2. El presente Reglam ento será obligatorio  en todos sus elem entos y directam ente 
aplicable en cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas [...] 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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ANEXO I 
Participación del público en lo que respecta a las autorizaciones de conformidad con la 

Directiva 94/22/CE 

1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 

a) el público sea informado, mediante avisos públicos u otros m edios apropiados, 
tales com o soportes electrón icos, en su caso, acerca de la presentación de 
solicitudes de conce sión ante  los  Es tados m iembros y que la inform ación 
pertinente relativa a estas solicitudes s ea puesta a su disposición, en particular 
la inform ación sobre el derecho a participar o sobre a quién presentar las 
observaciones o cuestiones; 

b) el público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén 
abiertas todas las posib ilidades, antes de que se adopten decis iones sobre las  
solicitudes de concesión; 

c) al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de 
la participación pública; 

d) una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, la 
autoridad competente haga esfuerzos razonables para informar al público de las 
decisiones adoptadas y de los m otivos y consideraciones en los que se basen 
dichas decisiones, incluyendo la inform ación sobre el proceso de participación 
del público. 

2. Se establecerán calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una 
de las diferentes fases de particip ación del público. Los Estados m iembros 
determinarán el público que tenga derecho a participar a efectos del apartado 1, 
incluidas las organizaciones no gubernam entales pe rtinentes que c umplan los 
requisitos impuestos por el Derecho nacional, tales como las que trabajan en favor de 
la protección del medio ambiente o la seguridad mar adentro. 
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ANEXO II 
Requisitos relativos a los documentos referentes al procedimiento de consentimiento 

1. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN LA NOTIFICACIÓN DE CONCEPCIÓN DE 
UNA INSTALACIÓN DESTINADA A LA PRODUCCIÓN 

La notificación de concepción de una instalac ión destinada a la producción, de conf ormidad 
con el artículo 9, deberá contener al menos la siguiente información: 

(1) el nombre y dirección del operador de la instalación; 

(2) una descripción del proceso aplicado a la activid ad de concepción,  las norm as 
pertinentes utilizadas, y  las d iferentes opciones de concepción obtenidas por dicho 
proceso; 

(3) una descripción del concepto de concepci ón elegido en relación con las hipótesis de 
riesgo grave establecidas para la instal ación considerada y su localización, y los 
elementos de control de los riesgos principales; 

(4) una prueba de que el con cepto reduce los riesgos relativos de accidente grave en un  
grado aceptable; 

(5) una descripción de la instalación y de las condiciones relativas a la localización 
prevista; 

(6) una descripción de los ti pos d e o peraciones relativas a los accid entes graves  qu e 
deben ser efectuadas; 

(7) una descripción general del sistema de gestión de la seguridad que será utilizado para 
mantener en un nivel suficientem ente elevado  los controles previs tos para hacer 
frente a los riesgos de acciden te grave, en particular el m ecanismo que debe elegirse 
para la verificación por un tercero independiente.  

2. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN EL INFORME SOBRE LOS RIESGOS DE 
ACCIDENTE GRAVE CON MIRAS A LA OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DESTINADA 
A LA PRODUCCIÓN 

El Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a la producción 
de conformidad con el artículo 10, deberá contener al menos la siguiente información: 

(1) una descripción de cómo se ha tenido en cuenta la respuesta de la autoridad 
competente a la notificación de concepción; 

(2) un resumen de la participación de todo trabajador en la preparación del informe sobre 
los riesgos de accidente grave; 

(3) una descripción de la inst alación y de las infraestructuras conectadas y d e cualquier 
otra estructura, en particular los pozos conectados a la instalación; 
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(4) una prueba de que se han identificado t odos los riesgos graves, que se han evaluado 
la probabilidad de que se produzcan y sus eventuales consecuencias, y de que las 
medidas de control corres pondientes son suficientes para reducir en un grado 
aceptable los riesgos de sucesos relacionados con accidentes graves para las personas 
y el medio ambiente;  

(5) información detallada de los tipos de ope raciones susceptibles d e gen erar riesgos  
graves que van a llevarse a cabo, y el  núm ero m áximo de personas que pueden 
encontrarse en la instalación en todo momento; 

(6) información deta llada d e la p lanta y las d isposiciones des tinadas a g arantizar e l 
control de los pozos, la segur idad del proceso, el confinamiento de las substancias  
peligrosas, la prevención de  incendios y explosiones,  la protección de los 
trabajadores contra las substancias pelig rosas y la protección del m edio a mbiente 
ante un inicio de accidente grave (de conformidad con el plan de em ergencia interno 
contemplado en el anexo V); 

(7) descripción de las disposiciones adoptada s para proteger a las personas presentes e n 
la plataforma contra los ri esgos de accidente grave, para garantizar su evacuación y  
su traslado a un lugar seguro y para garantizar el m antenimiento de sistem as de 
control destinados a evitar da ños a la instalación y al m edio ambiente en la hipótesis 
de que todo el personal haya sido evacuado; 

(8) los códigos, las normas y las orientaciones pertinentes utilizadas en la construcción y 
la puesta en funcionamiento de la instalación; 

(9) información sobre el sistem a de gestión de  la seguridad ap licable a las operaciones, 
el m antenimiento, la modificació n, y la ve rificación, en  particu lar las principales  
limitaciones operacionales de la instalaci ón que deben controlarse a través del 
sistema de gestión de la seguridad;  

(10) información relativa al program a de ve rificación de conform idad con la parte 5, 
punto 2, del presente anexo;  

(11) cualquier otra inform ación pertinente , por ejem plo cuando dos o m ás instalaciones 
funcionan en combinación de manera que afecte al potencial de riesgo grave de una o 
de todas las instalaciones; 

(12) la inform ación pertinente en relación con los requisitos del presente Reglam ento 
obtenida de confor midad con otra norm ativa aplicable de la Unión, en particular las 
Directivas 92/91/CE y 85/337/CEE; 

(13) una descripción de los elementos del medio ambiente susceptibles de verse afectados 
de manera importante, una evaluación de los efectos m edioambientales potenciales 
detectados, en particular las emisiones de contaminantes en el medio ambiente, y una 
descripción de las m edidas técnicas y de ot ra naturaleza previstas para prevenirlos,  
reducirlos o compensarlos, incluidas las medidas de vigilancia.  
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3. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN EL INFORME SOBRE SOGRE LOS RIESGOS 
DE ACCIDENTE GRAVE CON MIRAS A LA OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN NO 
DESTINADA A LA PRODUCCIÓN 

El Inform e sobre los riesgos d e acciden te g rave para u na instalación no destinada a la  
producción de conformidad con el artículo 11, deberá cont ener al m enos la siguien te 
información: 

(1) el nombre y dirección del operador de la instalación; 

(2) un resumen de la participación de todo trabajador en la preparación del informe sobre 
los riesgos de accidente grave; 

(3) una descripción de la inst alación y, en el caso de una instalación móvil, información 
sobre sus m edios de desplazam iento de  un lugar a otro, y de su sistem a de  
estacionamiento; 

(4) información detallada sobre los tipos de  operaciones susceptibles de generar 
accidentes graves que p ueden efectuarse en  la instalación, y el núm ero máximo de 
personas que pueden estar presentes en la instalación en todo momento;  

(5) una prueba de que se han identificado t odos los riesgos graves, que se han evaluado 
la probabilidad de que se produzcan y sus eventuales consecuencias, y de que las 
medidas de control corres pondientes son suficientes para reducir en un grado 
aceptable los riesgos de sucesos relacionados con accidentes graves para las personas 
y el medio ambiente;  

(6) información deta llada d e la p lanta y las d isposiciones des tinadas a g arantizar e l 
control de los pozos, la segur idad del proceso, el confinamiento de las substancias  
peligrosas, la prevención de  incendios y explosiones,  la protección de los 
trabajadores contra las substancias pelig rosas y la protección del m edio a mbiente 
ante un principio de accidente grave (de conformidad con el plan de em ergencia 
interno contemplado en el anexo V); 

(7) descripción de las disposiciones adoptada s para proteger a las personas presentes e n 
la plataforma contra los ri esgos de accidente grave, para garantizar su evacuación y  
su traslado a un lugar seguro y para garantizar el m antenimiento de sistem as de 
control destinados a evitar da ños a la instalación y al m edio ambiente en la hipótesis 
de que todo el personal haya sido evacuado; 

(8) los códigos, las normas y las orientaciones pertinentes utilizadas en la construcción y 
la puesta en funcionamiento de la instalación; 

(9) una prueba de que se han identificado todos  los riesgos graves en relación con todas  
las actividades que pueden llevarse a cabo en instalación y de que los riesgos de 
sucesos relacionados con accidentes graves para las personas y el m edio ambiente se 
han reducido en un grado aceptable; 

(10) información detallada sobre las lim itaciones m edioambientales, m eteorológicas y 
relativas al fondo m arino que pesan en la  seguridad de las operaciones, y las 
disposiciones que perm itan iden tificar los  riesg os de acc identes que  a menazan los 
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fondos m arinos y el m edio m arino, tales co mo los gasoductos y oleoductos y los 
amarres de instalaciones adyacentes; 

(11) información sobre el sistem a de gestión de la seguridad ap licable a las operaciones, 
el mantenimiento y la modificación;  

(12) información relativa al program a de ve rificación de conform idad con la parte 5, 
punto 2, del presente anexo; 

(13) cualquier otra inform ación pertinente , por ejem plo cuando dos o m ás instalaciones 
funcionan en combinación de una manera que  afecte al potencial de ries go grave de  
una o de todas las instalaciones; 

(14) una descripción de los elementos del medio ambiente susceptibles de verse afectados 
de manera importante, una evaluación de lo s efectos m edioambientales potenciales, 
en particular las emisiones de contaminantes en el medio ambiente, y una descripción 
de las m edidas técnicas y de otro  tipo  prev istas p ara pr evenirlos, r educirlos o 
compensarlos, incluidas las medidas de vigilancia.  

4. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN UNA NOTIFICACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE POZOS 

La notificación de las operaciones de pozos de confor midad con el artículo 13 deberá 
contener al menos al siguiente información: 

(1) el nombre y dirección del operador del pozo; 

(2) el nombre de la instalación que vaya a utilizarse y del propietario; 

(3) información deta llada q ue perm ita identif icar el pozo y toda asociación con otros  
pozos o desarrollos; 

(4) información sobre el programa de trabajo relativo al pozo, en particular su período de 
operación, la verificación de las barreras contra las pérdidas del control del pozo, y el 
estado previsto del pozo una vez finalizada su operación; 

(5) otros datos relativos a los equipos de seguridad que serán desplegados y que no s e 
describan en el informe en curso so bre los riesgos de accidentes graves relativo a la  
instalación; 

(6) una evaluación de riesgos que incluya una descripción de los siguientes elementos: 

a) los riesgos específicos asociados a la operación del pozo; 

b) los riesgos propios al medio subsuperficial;  

c) toda actividad de superficie o subm arina que conlleve un potencial sim ultáneo 
de riesgo grave;  

d) medidas de control adaptadas; 
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(7) información detallada sobre la concepción del pozo, en particular las barreras en caso 
de pérdida del control del pozo (equipos, fl uidos de perforación, cem ento, etc.), el  
control direccional del trayec to del pozo y las lim itaciones de la seguridad de la 
operación en función del análisis de riesgos; 

(8) información detallada sobre la configuración del pozo al final de las operaciones, por 
ejemplo, si será abando nado tem poralmente o def initivamente; y si e stá concluid o 
para utilización futura;  

(9) en el caso de un pozo existente, información pertinente sobre su historial y su estado; 

(10) en el caso  de una m odificación d e una no tificación de concepción  d e un pozo 
presentada previam ente, inf ormación suf iciente par a pe rmitir la a ctualización 
completa de la notificación; 

(11) cuando un pozo se vaya a llevar a cabo m ediante una instalación no destinada a la  
producción, la información complementaria siguiente: 

a) inform ación detallada sobre las condiciones  m eteorológicas y las 
características del entor no marino y de los fondos m arinos en la localización 
del pozo, en particular las obstrucciones físicas, como gasoductos y oleoductos;  

b) información detallada sobre las condi ciones m edioambientales que se han 
tenido en cuenta en el plan de emergencia interno de la instalación; 

c) información deta llada de las  dis posiciones rela tivas a  la respue sta d e 
emergencia, en particu lar en el caso  de un accidente grave para el m edio 
ambiente que no se hayan descrito en el  Informe sobre los riesgos de accidente 
grave, y; 

d) una descripción detallada de la form a en que se coordinarán los sistem as de  
gestión del operador del pozo y del propi etario de la instalación a fin de 
garantizar en todo momento un control efectivo de los riesgos graves;  

(12) una declaración relativa al exam en independiente del pozo, de conformidad con la 
parte 5, punto 1, del presente anexo; 

(2) la inf ormación pertinente en re lación con los r equisitos de l pres ente Reglam ento 
obtenida de confor midad con otra norm ativa aplicable de la Unión, en particular las 
Directivas 92/91/CE y 85/337/CEE. 

5. CUESTIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

1. El tercero independiente deberá cumplir los siguientes requisitos en lo que respecta a 
su independencia frente al operador de la instalación o al operador del pozo: 

(a) que su func ión no le exija tener en cu enta cualquier aspecto de un elem ento 
crítico para la seguridad o una planta en particular en donde ya haya estado 
implicado o que pudiera comprometer su objetividad;  
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(b) que sea suficientem ente independiente de  un sistem a de gestión que ejerza o 
haya ejercido una responsabilidad en relación en cualquier aspecto de un 
elemento del programa independiente de verificación o de exam en de un pozo, 
a fin de garantizar su objetividad en el  ejercicio de sus funciones relativas a l 
programa;  

2. El tercero independiente deberá cumplir los siguientes requisitos en lo que se refiere  
a sus competencias: 

(a) competencia técn ica, en particu lar un nú mero suficiente de  p ersonal 
debidamente cualificado y con experiencia suficiente;  

(b) atribución adecuada de las tareas por el operador al personal  cualificado para 
realizarlas;  

(c) disposiciones adecuadas para el intercambio de información entre el operador y 
el tercero independiente;  

(d) adecuación de las com petencias atribu idas por el operador al terce ro 
independiente para permitirle ejercer sus funciones de manera apropiada; 

3. A efectos de la aplicación del artículo  13, apartado 3, una modificació n importante 
de una notificación de operación del pozo incluirá:  

a) todo cam bio susceptible de contravenir el objetivo de la concepción original 
del plano del pozo, en particular en lo  que respecta al control del pozo y las 
otras barreras a los flujos y su verificación;  

b) toda modificación substancial de la pl anta o de los equipos , o del sistem a de 
gestión o del operador del pozo notificad a de confor midad con el anexo II, 
parte 4;  

c) toda modificación de la evaluación de riesgos, en particular cuando es debida a 
las condiciones encontradas durante las operaciones del pozo.  

Toda modificación substancial deberá comunicarse al examinador independiente del 
pozo a fin de que sea objeto de una nueva verificación, cuyos resultados deberán 
comunicarse a la autoridad competente.  

4. La notificación de operacione s de un pozo deberá acom pañarse de una declaración 
del examinador independiente que certifique  que la evaluación de riesgos relativos a 
la concepción del pozo y a las barreras cont ra una eventual pérdida de control son 
adecuadas en todas las situaciones y circunstancias previstas.  

5. El inform e sobre los riesgos de accident e grave relativos a la operación de una 
instalación incluirá los siguientes elementos: 

a) una declaración realizada por un veri ficador tercero inde pendiente según la 
cual el inventario de los  elementos críticos para la segurid ad y el program a de 
mantenimiento correspo ndiente especifica dos en  el Inform e sobre los riesgos  
de accidente grave son o serán adecuados;  
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b) una descripción del program a de veri ficación en el que se indiquen los 
verificadores terceros inde pendientes elegidos y los medios de verificar el 
mantenimiento en buen estado de los elem entos críticos para la seguridad y de  
toda unidad especificada en el programa; 

c) los medios contemplados en el aparta do 5, letra b), incluirán el exam en y las 
pruebas necesarias de los elem entos crí ticos para la seguridad por personas 
independientes y competentes, la verifi cación de la concepción, las norm as, la 
certificación y otros s istemas destinados  a garantizar la confor midad de los 
elementos críticos para la seguridad , el exam en de los trab ajos en curs o, la 
comunicación de los casos de no  confor midad y las acciones co rrectoras 
emprendidas por el operador; 

6. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ FACILITARSE EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES 
IMPORTANTES DE UNA INSTALACIÓN, INCLUIDA LA RETIRADA DE UNA INSTALACIÓN 
FIJA 

Cuando vayan a realizarse m odificaciones importantes de una instalación, la información que 
deberá trans mitirse a la  autorid ad com petente de conf ormidad con los  artículos 1 0 y 11 
deberán contener como mínimo: 

1. el nombre y dirección del operador de la instalación; 

2. un resum en de la participación de todo tr abajador en la prep aración del Informe 
revisado sobre los riesgos de accidente grave; 

3. en el caso de una m odificación im portante, inf ormación suficiente para actu alizar 
completamente el prim er Informe sobre lo s riesgos de accidente grav e relativo a la 
instalación y el plan de emergencia interno correspondiente, y para demostrar que los 
riesgos de accidente grave se han reducido en un grado aceptable; 

4. en el caso de una instalación fija destinada a la producción que quede fuera de uso: 

a) los medios por los cuales se aíslan todas las substancias peligrosas y, en el caso 
de pozos conectados a la instalación, los m edios para  garantizar el sellado 
permanente de los pozos para proteger la instalación y el medio ambiente; 

b) una descripción de los riesgos graves  asoc iados al d esmantelamiento de la 
instalación, la población total expuesta y las medidas de control de los riesgos; 

c) las disposiciones en ma teria de respuesta de em ergencia adoptadas para 
garantizar la evacuación del personal de forma segura y su traslado a un lugar 
seguro y para prevenir un accidente grave para el medio ambiente.  

7. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIRSE EN UNA NOTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
COMBINADAS 

La notificación de operaciones com binadas de  conformidad con el artículo 14, deberá 
contener al menos la siguiente información: 
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(1) el nombre y dirección del operador que prepara la notificación;  

(2) cuando otros operadores pa rticipan en las operaciones com binadas, sus nom bres y 
direcciones, con la confirmación de aceptación del contenido de la notificación; 

(3) una descripción de cóm o se coordinarán los sistemas de gesti ón de las instalaciones 
utilizadas en la operació n combinada, con el fin  de redu cir los riesgos d e accidente 
grave;  

(4) información detallada del equipo que va a utilizarse en la operación combinada, pero 
que no se describ e en el Infor me en cu rso sobre los riesgos de accidente grave 
relativo a todas las instalaciones utilizadas en las operaciones combinadas; 

(5) un resum en de la evaluación de riesgos  realizada por todos  los operadores que 
intervienen en las operaciones combinadas, que incluirá: 

a) una descripción de las actividades r ealizadas durante la op eración combinada 
que puedan im plicar riesgos susceptible s de provocar un accidente grave en 
una instalación o en conexión con una instalación; 

b) una descripción de todas las medidas de control adoptadas como resultado de la 
evaluación de riesgos. 

(6) una descripción de las operaciones co mbinadas y del program a de trabajo, que 
incluirá las  fechas previstas de com ienzo y de finalización de la operación 
combinada y una copia del acuerd o entre los operadores que intervienen en las 
operaciones combinadas. 
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ANEXO III 
Disposiciones relativas a la reglamentación por las autoridades competentes de las 

operaciones relativas a riesgos graves  

1. A efectos de la designación de una auto ridad com petente responsable de las 
funciones regulatorias contem pladas en el presente Reglam ento en m ateria de  
seguridad y de protección m edioambiental, los Estados miem bros establecerán los 
siguientes criterios mínimos: 

a) establecimiento de las disposiciones organizativas para la delegación efectiva y 
equitativa de todas las tareas contem pladas en el p resente Reglam ento en  
materia de regulación de la seguridad y de la protección del medio ambiente; 

b) una declaración de la línea de actu ación en la que figuren los objetivos en 
materia de vigilancia y de ejecución y la  forma en que la autoridad com petente 
garantizará la transparencia, la coherencia, la proporcionalidad y la objetividad 
de las medidas adoptadas para regular la s actividades de petróleo y de gas m ar 
adentro. La autoridad com petente d eberá as imismo com unicar claram ente al 
público el reparto de responsabilidades  entre el regulador y el operador, 
correspondiendo a este últim o la respons abilidad principal de controlar los 
riesgos y al primero la responsabilidad de verificar que el operador ha adoptado 
las m edidas adecuadas  que deberían perm itir el contro l de los rie sgos de 
accidente grave;  

c) una declaración estratégica que describa  las funciones, la organización y las 
prioridades de actuación de  la autoridad competente (por ejemplo, en térm inos 
de concepción y operación de las instalaci ones, de gestión de la integridad, o 
de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia); 

d) los procedim ientos operativos que de scriban c ómo la autoridad competent e 
tiene p revisto inspec cionar y hac er eje cutar las ta reas de  los operadores 
contempladas en el pres ente Reglam ento y, en particular, la m anera en que 
tratará, evaluará y aceptará los inform es sobre los riesgo s de accidente grave, 
tratará las notif icaciones de oper aciones de los pozos y determ inará los 
intervalos entre las ins pecciones de las m edidas de control de los riesgo s 
relativos a acciden tes graves (en particular para el  medio ambiente) para una 
instalación o actividad dadas;  

e) los procedimientos de delegación de la s funciones de la autoridad competente 
en virtud del presente Reglam ento sin perjuicio de otras responsabilidades, por 
ejemplo, las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, y las disposiciones 
adoptadas de conformidad con la Directiva 92/91/CE;  

f) cuando la autoridad competente esté  com puesta por dos o m ás agencias, un 
acuerdo form al que establezca los m ecanismos necesarios para una g estión 
conjunta de la autoridad com petente, que incluya las m edidas adoptadas en 
materia de vigilancia, y de seguim iento y de revisión a nivel de los 
responsables máximos de la gestión,  la planificación y la inspección  conjunta, 
el reparto de responsabilidades para la  gestión de los inform es sobre riesgos 
graves, la investigación conjunta, las comunicaciones internas y la preparación  
de informes externos. 
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2. Los Estados m iembros deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas  
las disposiciones arriba citadas, que incluirán: 

a) competencias especializadas dispon ibles internamente o m ediante un acuerdo 
con terceros para controlar las activi dades y llevar a ca bo investigaciones, 
adoptar m edidas de ejecución y tratar los infor mes sobre los riesgos de 
accidente grave y las notificaciones; 

b) cuando se recurra a competencias exte rnas, orientaciones escritas y un control 
suficientes para garantizar la coherenc ia del enfoque adoptado y para asegurar 
que la autoridad com petente leg almente designada m antiene la plena 
responsabilidad en virtud del presente Reglamento;  

c) recursos adecuados para garantizar la formación, la com unicación, el acceso a 
las tecnolog ías, lo s des plazamientos y estancias del person al de la au toridad 
competente necesarios p ara el ejercicio de sus funciones regulato rias, d e tal 
forma que perm ita una cooperación activ a entre las autorida des competentes, 
de conformidad con el artículo 27;  

d) en caso necesario, exigir a los operador es y/o propietarios de instalaciones que 
reembolsen a la au toridad competente los gastos relativos a las funciones que 
esta ejerce en virtud del presente Reglamento; 

e) emprender o prom over investigacione s en virtud de las funciones de la 
autoridad competente contempladas en el presente Reglamento; 

f) hacer elaborar informes por la autoridad competente. 

3. Los procedim ientos de eval uación de los Inform es sobr e los riesgos de accidente 
grave y de las notificaciones, los planes de emergencia internos y otros docum entos 
pertinentes incluirán: 

(e) un análisis cuantitativo de la evaluación de riesgos; 

(f) una evaluación de la apreciación por el operador de las caracterís ticas 
pertinentes de la localización de las operaciones; 

(g) una evaluación de las normas técnicas y organizativas utilizadas; 

(h) una evaluación de las soluciones de ingeniería; 

(i) una evaluación de las disposiciones adopt adas por el operador para la gestión 
de las modificaciones de los planes operativos; 

(j) una com paración de las soluciones utili zadas en el caso considerado con las  
utilizadas en otras situaciones comparables; 

(k) una evaluación de la coherencia de los planes de em ergencia con los riesgos 
detectados; 

(l) una evaluación de las disposiciones prev istas por el ope rador para d etener las 
operaciones en caso de riego inminente; 
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(m) una evaluación de la disponibilidad de equipos de respuesta de emergencia y de 
la adecuación de los procedimientos dirigidos a su utilización eficaz. 

4. Las auto ridades com petentes deberán ser totalmente independientes de cualquier 
organismo gubernam ental que se ocupe de cuestiones de patrocinio industrial, 
concesión de licencias o percepción de ingr esos. La autoridad com petente no deberá 
adoptar ninguna posición política en relación con el sector del petróleo y del gas.  
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ANEXO IV 
Disposiciones aplicables a los operadores para la prevención de accidentes graves 

1. Para la aplicación de la política de p revención de accidentes graves y del sistem a de 
gestión de la seguridad elaborados por el operador se tendrán en cuenta los elementos 
que figuran a continuación. 

a) la política de prevención de accidentes graves debería establecerse por escrito e 
indicar los objetivos generales y los pr incipios de organización relativos al 
control de los riesgos de accidente grave,  así com o la form a en que esto s 
mecanismos son aplicados por las empresas; 

b) el sistema de gestión de la seguridad debería estar integrado en el sistem a de 
gestión general del operador e inclui r la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos que permitan 
definir y aplicar la política de prevención de accidentes graves; 

2. El sistema de gestión de la seguridad deberá incluir, entre otras cosas:  

a) la estructura organizativa y las funciones y responsabilidades del personal; 

b) la iden tificación y la  ev aluación de los riesgos graves, en térm inos de 
probabilidad y consecuencias; 

c) la integración del im pacto medioambiental en las evaluaciones de los riesgos  
graves incluidas en el Informe sobre los riesgos de accidente grave; 

d) los controles de riesgos graves durante las operaciones normales; 

e) la gestión de las modificaciones; 

f) la planificación de situaciones de emergencia y las m edidas de respuesta 
previstas; 

g) la limitación de los daños causados al medio ambiente; 

h) el seguimiento de los resultados; 

i) los mecanismos de auditoría y revisión. 

3. Los operadores prestarán una atención particul ar a la evaluación de  los requisitos de 
fiabilidad e integridad de todos los s istemas críticos para la s eguridad y establecerán 
sus programas de inspección y de mantenim iento con vistas a alcanzar este nivel de  
integridad de la seguridad. 

4. Los operadores velarán por que las substanc ias peligrosas estén confinadas en todo 
momento en los gasoductos y oleoductos, los buques y los sistemas utilizados para 
garantizar su confinamiento seguro. Además, los operadores garantizarán que ningún 
fallo de una barrera de confinam iento pueda provocar un accide nte relacionado con 
un riesgo grave.  
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5. Los operadores se cerciorarán de disponer de  un m arco adecuado para supervisar el 
cumplimiento de todas las disposiciones estatutarias pertinentes, integrando sus 
obligaciones reglamentarias en materia de seguridad relativa a los riesgos graves y de 
protección medioambiental en sus procedimientos operativos normalizados. 

6. Los operadores concederán una atención part icular a la ins tauración y preserv ación 
de una sólida cultura de la seguridad  que ofrezca una p robabilidad elevada de 
continuar la operación en  condiciones de seguridad , que  i ncluya, e ntre ot ros 
elementos: 

a) la realización de amplias auditorías de los procesos; 

b) la recompensa y el reconocimiento de los comportamientos deseados; 

c) la evaluación periódic a de las com petencias y los  o bjetivos de las  
organizaciones; 

d) el mantenimiento de normas elevadas como valor central de la empresa; 

e) sistemas formales de mando y de contro l que impliquen la pa rticipación de los 
directivos y los trabajadores, y, 

f) disponibilidad de competencias a todos los niveles operacionales. 

7. La industria cooperará con la autoridad competente para preparar y aplicar un plan de 
acción prioritario para el estab lecimiento de norm as, orientaciones y reglas que 
permitan la utilización de las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos 
graves y de lim itación de sus consecuen cias, en caso de producirse. Entre las 
cuestiones que conviene examinar, deberían figurar las siguientes: 

a) mejorar la integr idad d el pozo, los  e quipos de control y las barreras de los 
pozos y controlar su eficacia; 

b) mejorar los confinamientos primarios previstos en los sistemas de seguridad de 
los procesos; 

c) mejorar los confinam ientos secundar ios que impiden el agravam iento de un 
inicio de accidente grave, incluidas las erupciones procedentes de pozos; 

d) contar con un proceso de tom a de d ecisiones fiable en un entorno som etido a 
una presión elevada; 

e) gestionar y supervisar las actividades relacionadas con riesgos graves; 

f) disponer de personas competentes en los puestos clave; 

g) garantizar una evaluación de ries gos efectiva cuando las condiciones son 
cambiantes;  

h) evaluar la fiabilidad de los sistemas críticos para la seguridad; 
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i) disponer de indicadores de rendim iento clave de la integrid ad de los sistem as 
de seguridad; 

j) integrar de m anera efectiva lo s sis temas de gestión de la s eguridad en tre los 
operadores, los operadores de pozos, los propietarios de equipos de perforación 
y demás participantes en las operaciones combinadas. 
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ANEXO V 
Requisitos relativos a la preparación y la respuesta ante situaciones de emergencia 

1. PLANES DE EMERGENCIA INTERNOS 

1. Los programas de emergencia internos incluirán, entre otras cosas: 

a) los nombres o cargos de las personas au torizadas a in iciar los proced imientos 
de emergencia y del responsable de dirigir la respuesta de emergencia interna; 

b) el nom bre o cargo de la persona re sponsable de la coordinación con la 
autoridad responsable del plan de emergencia externo; 

c) todas las situaciones o sucesos previs ibles que podrían provocar un accidente 
grave, tal como se describen en el Info rme sobre los riesgos de accidente grave 
al que se adjunta el plan;  

d) una descripción de las m edidas que deberían adoptarse para controlar las 
situaciones o sucesos antes mencionados y para limitar sus consecuencias en el 
interior de la instalación y en su zona de exclusión; 

e) una descripción del equipo y de los recursos disponibles; 

f) los mecanismos de limitación de riesgos para las personas que se encuentran en 
la instalación, incluido elsistema de alerta y la conducta que debe adoptarse en 
caso de alerta; 

g) disposiciones coordinadas con las previs tas en materia de salvam ento descritas 
en el Inform e sobre lo s riesgos d e accidente g rave po r ejemplo, tal co mo se 
describen en el anexo II, parte 2, punto 7, y parte 3, punto 7, a  fin de garantizar 
buenas perspectivas de supervivencia a las personas presentes en la instalación 
durante un accidente grave; 

h) los procedim ientos para alertar rá pidamente del acciden te a la au toridad 
responsable de poner en m archa el plan  de em ergencia externo, el tipo de 
información que deberá f acilitarse en la aler ta inicial y las m edidas para 
facilitar información más detallada a medida que se disponga de ella. 

i) las disposiciones adoptadas para form ar al personal en las tareas que deberán 
desempeñar y, en su caso, coordin ación de esta acción co n los servicios de 
emergencia externos; 

j) las disposiciones adoptadas para coordinar las respuestas de emergencia interna 
y externa. 

2. Los operadores deberían preparar un inventar io de los equipos disponibles y de sus  
propietarios, de su localización, de su trans porte hacia la instalación y del m odo de 
despliegue en la instalación. El inventario  deberá indicar las m edidas adoptadas para 
garantizar que los equipos y los procedim ientosse m antienen en condiciones de 
operatividad.  
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2. PLANES DE EMERGENCIA EXTERNOS 

1. Los programas de emergencia externos incluirán, entre otras cosas: 

a) los nombres o cargos de las personas au torizadas a in iciar los proced imientos 
de em ergencia y de las personas auto rizadas a  di rigir l a r espuesta de 
emergencia externa; 

b) las disposiciones adoptadas para reci bir una infor mación rápida en caso de 
accidente, así com o los proced imientos correspond ienes de alerta y 
movilización de ayuda; 

c) las disposiciones dirigid as a coo rdinar los recu rsos necesarios para aplicar el 
plan de emergencia externo; 

d) las disposiciones adoptadas para apoyar al plan de emergencia interno que trata 
de los sucesos ocurridos en el lugar de la instalación y en su zona de exclusión; 

e) una descripción detallada de los mecanismos de respuesta de emergencia fuera 
del emplazamiento; 

f) las disposiciones adoptadas para facilitar a las  pers onas y en tidades 
susceptibles de estar af ectadas por un accid ente inform ación y orien taciones 
adecuadas relativas al accidente;  

g) disposiciones para facilitar inform ación a los servicios de em ergencia de otros 
Estados miembros y a la Com isión en el caso de que se prod uzca un accidente 
grave con posibles consecuencias transfronterizas; 

h) las disposiciones adoptadas para atenua r los efectos negativos en la flora y la 
fauna salvajes terrestres  y marinas, en particular en aquellas situaciones en las 
que los anim ales contam inados alcanzan las costas antes  que el petróleo 
vertido.  

2. La autoridad responsable principal de  la respuesta de emergencia pondrá a 
disposición los siguientes elementos: 

a) un inventario de los equipos disponi bles y de sus propietarios, de su 
localización, de las m odalidades d e su transporte h acia la ins talación y del 
modo de despliegue en la instalación; 

b) una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que los equipos y los 
procedimientos continúan funcionando correctamente;  

c) un inventario de los equipos en pode r de la industria y que pueden ponerse a 
disposición en caso de emergencia; 

d) una descripción de los  mecanismos generales de reacción  ante s ituaciones de 
emergencia en el secto r del petró leo y del g as m ar adentro , en par ticular las 
competencias y las resp onsabilidades de todas las partes im plicadas y d e los  
organismos responsables de garantizar la eficacia de estos mecanismos; 
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e) las m edidas dirigidas a garantizar  que los equipos, los efectivos y los 
procedimientos estén actualizados y listos para operar en todo momento. 

3. Los planes de respuesta de e mergencia externos explicarán claramente la función de  
las autoridades com petentes, de los servic ios de e mergencia, de los coordinadores y 
de toda persona que intervenga en la respuesta de em ergencia, con el fin de 
garantizar una cooperación sistemática en caso de emergencia.  

4. Los mecanismos deberán incluir, para las situaciones en las que un Estado m iembro 
no pueda h acer frente a un accidente g rave o si es te traspasa s us fronteras , 
disposiciones que prevean: 

a) la com unicación de lo s planes a lo s Estados  m iembros lim ítrofes y a la 
Comisión; 

b) la recopilación de inventarios transfr onterizos de los m edios de respuesta en 
poder tanto de la industria com o de  la s autoridades públicas, y de todas las 
adaptaciones necesarias para garan tizar la compatib ilidad de los equip os y de 
los procedimientos entre los Estados miembros y los países limítrofes; 

c) los procedimientos de recurso  al Mecan ismo de Protecció n Civil de la Unión  
(tal como se establece en la Decisión 2007/779/CE del Consejo); 

d) las m odalidades de ejercicios tran snacionales de respuesta de em ergencia 
externa. 
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ANEXO VI 
Intercambio de información y transparencia 

1. El establecimiento por la Com isión de un formato común para la com unicación de 
los datos relativo a los indicadores de ac cidentes g raves d e conformidad con los 
artículos 22 y 23 permitirá comparar la información entre los Estados miembros y los 
operadores individuales.  

2. La comunicación contemplada en el aparta do 1, incluirá como m ínimo información 
relativa a: 

a) todo vertido involuntario de hidrocarbur os o de otras substancias peligrosas, 
inflamadas o no; 

b) toda pérdida de control de un pozo que requiera la utilización de los equipos de 
control del pozo, o el fallo de una barrera del pozo que necesite su sustitución o 
su reparación; 

c) todo fallo de alguno de los com ponentes principales del sistem a de seguridad 
de los procedimientos de la instalación; 

d) toda pérdida de integridad estructura l s ignificativa d e la  insta lación, toda 
degradación de la protección contra los efectos de los incendios o explosiones, 
o todo desplazamiento involuntario de una instalación flotante; 

e) los buques que estén a punto de entrar en colisión y las co lisiones producidas 
entre buques e instalaciones mar adentro; 

f) los accidentes de helicóptero ocurridos sobre las instalaciones mar adentro o en 
su proximidad, o en el trayecto con destino a una instalación mar adentro;  

g) todo accidente mortal; 

h) toda herida grave causada a 5 personas o más en el curso del mismo accidente; 

i) toda evacuación del personal no esencial; 

j) todo accidente grave para el medio ambiente. 

3. La información contemplada en el apartado 2 co ntendrá información factual y datos 
analíticos relativos a las operacio nes de  petróleo y de gas y deberá carecer de  
ambigüedades. La información y los datos f acilitados deberán permitir comparar los 
resultados de los operadores individuales, no solo en el seno de un Estado m iembro, 
sino también dentro del sector en general entre los diferentes Estados miembros.  

4. El objetivo de recoger y re unir la inform ación contem plada en el ap artado 2  es 
permitir lan zar una a lerta anticip ada en caso d e (nuevo) d eterioro de las bar reras 
críticas para la seguridad y el m edio ambiente, con el fin de poder adoptar m edidas 
correctoras proactivas. Asimismo, la información deberá demostrar la eficacia global 
de las m edidas y de los controles aplica dos por los operadores individuales y la 
industria en general, con el fin de preven ir los accidentes grav es y de reducir al 
mínimo los riesgos para el medio ambiente. 
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5. Con el fin de satisfacer los requisitos de l artículo 23,  se establecerá un form ato 
simplificado f ácilmente acc esible al púb lico que f acilite la co mparación 
transnacional de los  d atos a f ines de la pu blicación d e los da tos pertinentes  
contemplados en el apartado 2 y la prepar ación de los inform es de conformidad con 
el artículo 24. 


