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SUGERENCIAS

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

1. Considera que el vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el golfo de 
México debe conducir a la UE a evaluar de manera urgente, y si es necesario, a revisar en 
detalle su legislación y su reglamentación, de conformidad con el principio de precaución 
y con el principio de que se han de adoptar medidas preventivas, sobre todos los aspectos 
de la extracción y exploración de petróleo y gas en alta mar en sus territorios, incluido el 
transporte seguro por tuberías submarinas instaladas sobre el fondo marino o enterradas en 
el mismo; aplaude, en este contexto, la voluntad de la Comisión de colmar urgentemente 
las lagunas en la legislación vigente de la UE;

2. Toma nota de que los accidentes causados por las plataformas extractoras de petróleo y 
gas en alta mar tienen consecuencias transfronterizas, por lo que considera justificada la 
acción de la UE para prevenir y mitigar este tipo de accidentes;

3. Toma nota de que las operaciones de extracción de petróleo y gas en alta mar tienen lugar 
con frecuencia cada vez mayor en entornos cada vez más extremos, lo que potencialmente 
conducirá a consecuencias más graves y devastadoras para el medio ambiente y la 
economía del mar y de las zonas costeras;

4. Apoya el deseo de la Comisión de elevar el nivel de las normas mínimas en la UE; 
considera que las cuestiones de seguridad y medio ambiente deben integrarse en toda la 
legislación, y que deben aplicarse las normas de seguridad y protección del medio 
ambiente más severas en todos los ámbitos de las actividades relacionadas con el petróleo 
y el gas en alta mar;

5. Advierte, sin embargo, de que la eficacia de la legislación depende en última instancia de 
la competencia de las autoridades y organismos nacionales y europeos pertinentes para 
aplicar, gestionar y poner en práctica la legislación pertinente; considera que la Comisión 
debe mostrarse vigilante a la hora de garantizar el cumplimiento por parte de las 
autoridades de los Estados miembros;

6. Observa que debe prestarse una atención especial a la zona del Ártico dada su fragilidad y 
su importancia para mitigar el cambio climático;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fortalezcan e intensifiquen los 
métodos de inspección y una cooperación mutua eficaz y a que establezcan un sistema de 
«control de los controladores» de la UE basado en unas normas mínimas de seguridad 
vinculantes, a fin de garantizar la independencia en el control y la supervisión a escala de 
la UE; considera, además, que la recogida de datos, la puesta en común de las mejores 
prácticas y la coordinación de los recursos de respuesta deben hacerse a nivel de la UE y 
que debe promoverse una mejor coordinación entre las autoridades nacionales 
competentes, para mejorar la puesta en común de buenas prácticas y optimizar los 
procedimientos de autorización;
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8. Observa que determinadas empresas de petróleo y gas operan con arreglo a diferentes 
normas de seguridad, tanto en la UE como en el resto del mundo, según los requisitos 
nacionales de reglamentación; pide que la Comisión, junto con los Estados miembros, en 
primer lugar lleven a cabo una revisión exhaustiva del marco jurídico de la industria del 
petróleo y el gas en alta mar y, en segundo lugar, armonicen las diferentes normas de 
seguridad en el nivel mínimo más alto posible, a fin de proporcionar seguridad jurídica a 
las empresas y velar por que:

- las mejores prácticas disponibles se conviertan en la norma en todas las operaciones en 
el conjunto de la UE; y que

- se pueda garantizar la mayor protección posible en el caso de un accidente;

insta a la Comisión a que, para lograr estos objetivos, considere la introducción de nueva 
legislación destinada a las actividades marítimas relacionadas con el petróleo y el gas en 
todas las fases (exploración, explotación, transporte y clausura) o complete y refuerce la 
legislación vigente a fin de incluir las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en 
alta mar;

9. Está convencido de que una cooperación integral y activa con terceros países (en 
particular los que comparten una frontera marítima común con la UE) es también 
necesaria para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el buen estado de 
los mares en el marco de la exploración, la extracción y el transporte de petróleo y gas;

Refuerzo de la capacidad de respuesta de la UE a las catástrofes

10. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente propuestas lo antes posible para 
establecer una Fuerza de Protección Civil de la UE basada en el Mecanismo de Protección 
Civil de la UE y elabore un plan de acción europeo, junto con los Estados miembros, que 
integre mecanismos específicos y establezca de qué manera la UE puede hacer frente a la 
contaminación masiva provocada por las instalaciones petroleras en alta mar, incluidos los 
oleoductos/gasoductos instalados sobre el fondo marino o enterrados en el mismo;

11. Pide a la Comisión que garantice que la mejora de la gestión de los datos marinos, 
propuesta en la Comunicación sobre conocimiento del medio marino 20201 y en la 
propuesta de Reglamento por el que se establece un Programa de apoyo para la 
consolidación de la Política Marítima Integrada2, tendrá en cuenta la necesidad de 
garantizar un adecuado seguimiento de las amenazas de contaminación a fin de determinar 
las medidas apropiadas en el momento oportuno;

12. Pide a la Comisión que prepare una propuesta sobre los conocimientos científicos, 
generados por operadores en alta mar que trabajan con licencia pública, que deben 
ponerse a disposición de las autoridades responsables con arreglo a normas y protocolos 
desarrollados en el marco del plan de acción sobre conocimiento del medio marino 2020, 
con el fin de facilitar el control público y de profundizar en el conocimiento del medio 
marino;

                                               
1 Comunicación de la Comisión titulada «Conocimiento del medio marino 2020: observación y recogida de datos 
sobre el medio marino con miras a un crecimiento inteligente y sostenible» (COM (2010)0461).
2 COM(2010)0494.
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13. Pide que las compañías de petróleo y gas dediquen el 5 % de sus fondos de investigación 
y desarrollo a nuevas tecnologías de prevención y reparación de accidentes; subraya que, 
antes de que se incorpore a un plan de emergencia aprobado cualquier tecnología de 
respuesta a las catástrofes, dicha tecnología debe ser objeto de pruebas, evaluación y 
autorización independientes;

14. Sugiere que los inventarios de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) sobre 
los recursos de respuesta incluyan todos los recursos pertinentes públicos y de la industria 
para que la AESM esté en condiciones óptimas de desempeñar una función de 
coordinación, si procede, en caso de un incidente grave;

15. Propone que los equipos disponibles para limitar todos los vertidos potenciales sean una 
parte esencial de los planes de emergencia y que tales equipos estén disponibles en las 
proximidades de las instalaciones para permitir su despliegue oportuno en caso de 
accidente grave;

Regímenes de responsabilidad medioambiental y mecanismos de garantía financiera

16. Considera que el enfoque de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental1 se ha de 
ampliar, de modo que el principio de «quien contamina paga» y una estricta 
responsabilidad sean aplicables a todos los daños causados a las aguas marinas y a la 
biodiversidad, de modo que las empresas de gas y petróleo puedan ser consideradas 
responsables de todos y cada uno de los daños medioambientales que provoquen, y 
puedan asumir, sin límite alguno superior, los daños potenciales, con la garantía de las 
reservas mantenidas por los operadores; 

17. Pide una revisión de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental para extender su 
cobertura a todas las aguas marinas de la UE, en línea con la Directiva marco sobre la 
estrategia marina2;

18. Pide a la Comisión que, en el marco de la Directiva sobre responsabilidad ambiental, 
reduzca los umbrales de cara a los daños y aplique un régimen estricto de responsabilidad 
que cubra todo daño a las aguas marinas y a la biodiversidad, con independencia de todo 
tope derivado de la cobertura por mutualización o seguros, y propone iniciar un diálogo 
con los aseguradores sobre unos regímenes de seguro vinculantes a escala de la UE a fin 
de asegurar el establecimiento de la responsabilidad;

19. Considera que la Comisión debe examinar la posibilidad de crear un fondo de 
compensación en caso de catástrofe petrolera en el marco de la responsabilidad 
medioambiental, que habría de contener disposiciones vinculantes de seguridad 
financiera;

20. Subraya que las partes responsables financieramente deben quedar establecidas sin 
                                               
1 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 medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, 
p. 56).
2 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) 
(DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
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ambigüedad antes de proceder a la perforación;

21. Considera que se ha de exigir a los operadores de petróleo y gas, en el contexto del 
procedimiento de concesión de licencias y a lo largo del periodo operativo y en todas las 
fases de los proyectos en alta mar (exploración, explotación y clausura), que demuestren 
que cuentan con capacidad financiera suficiente para garantizar la reparación en relación 
con el daño medioambiental causado por las actividades específicas que llevan a cabo, 
incluidos los causados por incidentes de grave impacto y baja probabilidad, ya sea a través 
de regímenes mutuos obligatorios del sector, a través de seguros obligatorios o de un 
régimen mixto que garantice la seguridad financiera;

22. Subraya que, si bien en principio las garantías financieras pueden proporcionarse a través 
de un seguro o de mutualización de empresas, es importante asegurarse de que los 
operadores demuestren las garantías financieras existentes para cubrir el costo total de la 
limpieza y la indemnización en caso de catástrofe grave, y de que los riesgos y las 
responsabilidades no se externalizan a compañías más pequeñas que tienen mayor 
probabilidad de declararse insolventes en caso de accidente; pide que toda acción común 
se establezca de forma que mantenga los incentivos para evitar riesgos y cumpla con las 
normas de seguridad más altas posibles en las operaciones individuales;

23. Reconoce los méritos de los fondos comunes, tales como OPOL en el mar del Norte, y 
pide que se establezcan dichos fondos en cada zona marítima de la UE; pide que la 
adhesión sea obligatoria para los operadores a fin de garantizar la seguridad jurídica 
proporcionando un mecanismo de seguridad diseñado para tranquilizar a los Estados 
miembros, al sector marítimo, en particular a los pescadores, y a los contribuyentes;

24. Pide a la Comisión que revise su posición expresada en su informe publicado el 12 de 
octubre de 20101, en el que llega a la conclusión de que «por el momento no se justifica 
suficientemente la introducción de un sistema armonizado de garantía financiera 
obligatoria»; insta a la Comisión a que no espere a que el plazo establecido en el artículo 
18, apartado 2, de la Directiva sobre responsabilidad ambiental para presentar un informe, 
acompañado, en su caso, de las oportunas propuestas de modificación de la Directiva;

25. Propone que, además de la retirada de la licencia de la instalación como medida más 
drástica, los Estados miembros adopten otras medidas adecuadas para penalizar toda 
negligencia e incumplimiento en la aplicación de la legislación y de la normativa sobre 
seguridad, y organizar controles regulares basados en métodos uniformes en toda la UE;

Mejora de la legislación medioambiental de la UE

26. Pide una extensión de la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental (Directiva 
«EIA»)2 a todas las fases de los proyectos marítimos (exploración y explotación), y pide 

                                               
1 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 14, apartado 2, de 
la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales (COM(2010)0581). 
2 Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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unos requisitos específicos para las EIA en el caso de actividades de perforación en aguas 
profundas, pozos complejos y condiciones de perforación difíciles, y en el caso de 
transporte de petróleo o gas por tuberías submarinas instaladas sobre el fondo marino o 
enterradas en el mismo; considera, además, que la Comisión debe garantizar que las EIA 
para los proyectos en alta mar aprobados por las autoridades nacionales también cubren 
los procedimientos que los operadores deben seguir en la fase de clausura; pide a la 
Comisión que vuelva a evaluar las disposiciones legales sobre las evaluaciones de impacto 
ambiental y que establezca en las mismas que los procedimientos de evaluación de 
impacto se deben confiar a expertos independientes del cliente;

27. Pide a la Comisión que examine el marco regulador actual sobre la clausura de 
instalaciones de perforación existentes y que clarifique, si resulta necesario por vía 
legislativa, la responsabilidad de los operadores para garantizar un desmantelamiento en 
condiciones seguras y la definición de responsabilidades en caso de cualquier tipo de daño 
al medioambiente resultado del cierre o provocado por una instalación de perforación 
después de haber sido desmantelada;

28. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de extender los sólidos principios contenidos 
en su legislación para controlar los riesgos en tierra (Seveso II1 y III2) a la legislación 
destinada a las actividades marítimas relacionadas con el petróleo y el gas; pide a la 
Comisión que, mientras tanto y en caso de que no proponga esa nueva legislación 
específica, revise su propuesta Seveso III con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a 
las plataformas petrolíferas y a las tuberías submarinas instaladas sobre el fondo marino o 
enterradas en el mismo, así como a todas las fases de exploración de reservas de petróleo 
y gas, hasta el cierre del yacimiento; acoge positivamente la exposición de motivos de la 
Comisión relativa a la revisión de la Directiva Seveso II, en la que afirma que evaluará la 
forma adecuada de reforzar la legislación medioambiental;

29. Aplaude la propuesta de la Comisión de extender el mandato de la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (AESM) a los casos de contaminación marina causada por fuentes 
distintas de los buques, en particular instalaciones de petróleo y gas en alta mar; considera 
que se han de incluir las instalaciones móviles y de transporte, así como las terminales de 
tuberías; respalda la solicitud de la Comisión para que estos nuevos cometidos se reflejen 
en el presupuesto de la AESM y en su dotación de personal; considera que el mandato de 
la AESM podría ampliarse para proporcionar auditorías independientes de terceros sobre 
las evaluaciones de impacto ambiental y la concesión de licencias para actividades 
marítimas relacionadas con el petróleo y el gas, así como inspecciones periódicas a los 
operadores;

30. Observa que las actividades en alta mar relacionadas con el petróleo y el gas están 
excluidas de las disposiciones clave de la Directiva sobre emisiones industriales3; propone 
que la Comisión añada, en el anexo I, punto 1.5, las «actividades en alta mar relacionadas 

                                               
1 Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (DO L 10 de 14.1.1997, p. 13).
2 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (COM(2010)0781).
3 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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con el petróleo y el gas» como parte de la primera revisión del enfoque que se ha de llevar 
a cabo para el 31 de diciembre de 2011, y sugiere que la Oficina Europea de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación (PCIC) defina las mejores prácticas disponibles 
para las actividades en alta mar relacionadas con el petróleo y el gas;

Compromisos comunes con terceros países a escala internacional

31. Pide a la Comisión que inicie un debate sobre la reglamentación en materia de 
responsabilidad por daños ambientales y las garantías financieras que también incluya a 
los terceros países;

32. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros exijan a 
las empresas con sede en la UE que apliquen las normas de la UE en el conjunto de sus 
operaciones en todo el mundo; respalda la voluntad de la Comisión de intensificar el 
diálogo y la cooperación con los países vecinos de la UE sobre la seguridad en alta mar a 
fin de establecer nuevas medidas conjuntas de aplicación, tales como los controles de las 
instalaciones y de garantizar unas normas de seguridad igualmente severas en las zonas 
fronterizas con las aguas de la UE; apoya la idea de la Comisión de estimular la creación 
de foros e iniciativas regionales y el desarrollo de redes de autoridades nacionales 
competentes en el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar Báltico, y sobre la base de las 
estructuras de cooperación existentes, tales como la Unión para el Mediterráneo;

33. Apoya a la Comisión en su objetivo de crear un sistema global de fijación de objetivos 
comunes para la seguridad y sostenibilidad en la exploración y producción en alta mar, y 
le pide que promueva unas normas comunes de seguridad elevadas, a nivel internacional y 
con los Estados vecinos;

Ártico, dispersantes químicos, etc.

34. Pide a la Comisión que realice un examen exhaustivo de los requisitos de concesión de 
licencias relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos en alta mar, y que 
presente propuestas para la armonización de los requisitos mínimos a nivel de la UE, 
incluida una auditoría independiente de terceros para garantizar la transparencia y 
publicación de las prácticas ambientales y reducir los riesgos de conflictos de intereses;

35. Pide una moratoria para toda operación de exploración y extracción de hidrocarburos en 
alta mar en el Ártico debido a la vulnerabilidad de este medio ambiente único;

36. Observa que el último informe del Servicio de salud y seguridad del Reino Unido acerca 
de las condiciones de trabajo en el mar del Norte demuestra que el número de lesiones 
mortales y graves se duplicó durante el último año, y que las fugas significativas de 
hidrocarburos han aumentado en un tercio;

37. Pide a la Comisión que revise la legislación pertinente con vistas a prohibir la exploración 
en alta mar y la perforación en aguas a menos de 80 kilómetros de parques nacionales y 
reservas naturales marinas;

38. Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta, al evaluar el impacto de los 
proyectos en alta mar, los efectos adversos que tienen las actividades marítimas 
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relacionadas con los hidrocarburos en alta mar para el turismo en las zonas afectadas;

39. Aboga por un estricto control y unas pruebas y evaluación continuas del impacto 
ambiental de los dispersantes químicos (y de los planes de actuación en caso de 
emergencia que conlleven el uso de dispersantes químicos), tanto para asegurar su 
idoneidad en caso de vertido como para evitar repercusiones en la salud pública y el 
medio ambiente; pide a la Comisión que garantice una investigación más detallada sobre 
los impactos de tales productos químicos, en caso necesario, a través de programas de 
investigación de la UE.
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