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BREVE JUSTIFICACIÓN

El reciente vertido de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon  ha puesto de relieve la 
necesidad de centrarse en los problemas relativos a la seguridad marítima y la prevención de 
la contaminación en el entorno marino europeo.  El Parlamento Europeo empezó su examen 
de estos temas en la Resolución de 7 de octubre de 2010, sobre la acción de la UE en materia 
de prospección y extracción de petróleo en Europa (promovida en un principio por la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria).  

La presente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
es la primera oportunidad legislativa del Parlamento para examinar las posibilidades de 
reforzar las actuales funciones de la AESM, con el fin de ir más lejos en los objetivos de 
protección del medio ambiente y en la capacidad de respuesta a los accidentes en las aguas de 
la UE. 

El Reglamento propuesto debe aprovechar al máximo los conocimientos especializados de la 
Agencia y reforzar su función de asistencia y apoyo a la Comisión y a los Estados miembros 
en lo referente a la contaminación procedente de las instalaciones de explotación de gas y 
petróleo en alta mar, así como en la elaboración de los requisitos y las directrices para la 
autorización para la exploración y explotación de gas y petróleo. El Reglamento propuesto 
también debe prever un papel reforzado para sistemas como CleanSeaNet y el sistema de 
detección electrónica que ya utiliza la AESM, ampliar las funciones de inspección de la 
AESM y examinar las posibilidades para que realice una función independiente de auditoría 
en relación con las autorizaciones y las cuestiones de responsabilidad financiera.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Acontecimientos recientes han puesto 
de manifiesto los riesgos de las actividades 
de exploración y producción de petróleo y 
de gas en alta mar, tanto para el transporte 
marítimo como para el medio marino. El 
recurso a la capacidad de reacción de la 

(8) Acontecimientos recientes han puesto 
de manifiesto los riesgos de las actividades 
de exploración y producción de petróleo y 
de gas en alta mar, tanto para el transporte 
marítimo como para el medio marino. El 
recurso a la capacidad de reacción de la 
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EMSA debe ampliarse de forma explícita 
para abarcar la lucha contra la 
contaminación provocada por esas 
actividades. Además, la Agencia debe 
asistir a la Comisión en el análisis de la 
seguridad de las instalaciones móviles de 
gas y petróleo en alta mar, para determinar 
posibles deficiencias, basando su 
contribución en la experiencia que ha 
adquirido en materia de seguridad 
marítima, protección marítima, prevención 
de la contaminación por los buques y lucha 
contra la contaminación marina.

EMSA debe ampliarse de forma explícita 
para abarcar la prevención y la lucha 
contra la contaminación provocada por 
esas actividades Además, la Agencia debe 
asistir a la Comisión en el análisis de la 
seguridad de las instalaciones móviles de 
gas y petróleo en alta mar, para determinar 
posibles deficiencias, basando su 
contribución en la experiencia que ha 
adquirido en materia de seguridad 
marítima, protección marítima, prevención 
de la contaminación por los buques y por 
las instalaciones de gas y petróleo en alta 
mar, y lucha contra la contaminación 
marina En particular, la Agencia, a través 
de su actual servicio de control y 
vigilancia por satélite, debe asistir a la 
Comisión y a los Estados miembros en la 
detección y lucha contra los efectos de 
vertidos procedentes de las instalaciones 
de gas y petróleo en alta mar.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión debe realizar una 
revisión exhaustiva de los requisitos para 
la autorización y en materia de  
responsabilidad financiera para la 
exploración de hidrocarburos y otras 
actividades en alta mar y, si procede, 
presentar propuestas de requisitos más 
armonizados a nivel de la Unión. En este 
contexto, la Comisión debe evaluar si la 
Agencia debe encargarse de que un 
tercero realice las tareas de auditoría y 
control en lo que se refiere a la 
autorización, lo que garantizaría la 
transparencia y la información sobre las 
prácticas medioambientales.



PA\858250ES.doc 5/11 PE458.845v01-00

ES

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El alcance de las tareas y 
responsabilidades de la Agencia en lo 
referente a las instalaciones de gas y 
petróleo en alta mar debe quedar 
reflejado en el presupuesto aprobado en 
virtud del artículo 18 del Reglamento 
(CE) nº 1406/2002, con el consiguiente 
aumento de su personal y de su capacidad 
de respuesta, que debe permitir a la 
Agencia realizar con eficacia estas nuevas 
tareas cuando sea necesario.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) El actual sistema de detección 
electrónica de la Agencia podría 
aprovecharse para aplicarlo a otros tipos 
de buques, debido a su potencial para 
aumentar la eficacia del transporte 
marítimo, e incentivar así el 
desplazamiento del transporte de 
mercancías de la carretera al mar. 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los conocimientos especializados 
de la Agencia en  materia de 
contaminación y repuesta a los accidentes 
en el medio marino serían también 
valiosos para la elaboración de directrices 
para la autorización de la exploración y 
producción de gas y petróleo. Por tanto, la 
Agencia debe asistir a la Comisión y a los 
Estados miembros en esta tarea.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Agencia realiza inspecciones a fin 
de asistir a la Comisión en la evaluación 
del cumplimiento efectivo de la legislación 
de la UE. Deben definirse con claridad los 
papeles de la Agencia, la Comisión, los 
Estados miembros y el Consejo de 
Administración.

(12) La Agencia realiza inspecciones a fin 
de asistir a la Comisión en la evaluación 
del cumplimiento efectivo de la legislación 
de la UE. Deben definirse con claridad los 
papeles de la Agencia, la Comisión, los 
Estados miembros y el Consejo de 
Administración. En particular, el Agencia 
debe asistir a la Comisión para la 
realización de las inspecciones en terceros 
países en las regiones del Mediterráneo y 
del Mar Negro donde se lleven a cabo 
actividades de exploración y producción 
de gas y petróleo.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia proporcionará a los Estados 
miembros y a la Comisión la asistencia 
técnica y científica necesaria, así como 
conocimientos técnicos de alto nivel, para 
ayudarles a aplicar correctamente la 
normativa de la Unión en materia de 
seguridad marítima, de protección 
marítima y de prevención de la 
contaminación por los buques, para 
supervisar la ejecución de dicha normativa 
y para evaluar la eficacia de las medidas 
vigentes.

2. La Agencia proporcionará a los Estados 
miembros y a la Comisión la asistencia 
técnica y científica necesaria, así como 
conocimientos técnicos de alto nivel, para 
ayudarles a aplicar correctamente la 
normativa de la Unión en materia de 
seguridad marítima, de protección 
marítima y de prevención de la 
contaminación por los buques y las 
instalaciones de gas y petróleo en alta 
mar, para supervisar la ejecución de dicha 
normativa y para evaluar la eficacia de las 
medidas vigentes.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de lograr que los objetivos 
enunciados en el artículo 1 se cumplan de 
forma adecuada, la Agencia deberá 
efectuar las tareas enumeradas en el 
apartado 2 del presente artículo en materia 
de seguridad marítima, protección 
marítima, prevención de la contaminación 
por los buques y lucha contra la 
contaminación marina.

1. Con el fin de lograr que los objetivos 
enunciados en el artículo 1 se cumplan de 
forma adecuada, la Agencia deberá 
efectuar las tareas enumeradas en el 
apartado 2 del presente artículo en materia 
de seguridad marítima, protección 
marítima, prevención de la contaminación 
por los buques e instalaciones de gas y 
petróleo en alta mar, y lucha contra la 
contaminación marina.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 2 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en la elaboración de requisitos y 
directrices para la autorización de la 
exploración y producción de gas y 
petróleo en el entorno marino y, en 
particular, los aspectos relativos al medio 
ambiente y la protección civil;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ampliar la aplicación del actual 
sistema de detección electrónica  a buques 
que no sean petroleros;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 2 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) detectar, a través de su sistema de 
control y vigilancia por satélite («Clean 
SeaNet»), creado en virtud del artículo 10 
de la Directiva 2005/35/CE, y luchar 
contra la contaminación del medio 
marino debida a vertidos de menor 
importancia de las instalaciones de gas y 
petróleo en alta mar;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la Agencia realizará inspecciones 
en nombre de la Comisión en terceros 
países tal como requiere la legislación de la 
UE, en particular en lo que se refiere a 
organizaciones reconocidas por la Unión 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y a la formación y titulación de la 
gente de mar, de conformidad con la 
Directiva 2008/106/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Además, la Agencia realizará inspecciones 
en nombre de la Comisión en terceros 
países tal como requiere la legislación de la 
UE, en particular en lo que se refiere a 
organizaciones reconocidas por la Unión 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y a la formación y titulación de la 
gente de mar, de conformidad con la 
Directiva 2008/106/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, así como en los 
terceros países de las regiones del 
Mediterráneo y del Mar Negro en los que 
se realicen actividades de exploración de 
gas y petróleo.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si procede, y en cualquier caso cuando
concluya un ciclo de inspecciones, la 
Agencia analizará los informes 
correspondientes a dicho ciclo para 
destacar resultados horizontales y 
conclusiones generales sobre la eficacia de 
las medidas vigentes. La Agencia 
presentará sus análisis a la Comisión para 
un debate con los Estados miembros.

3. Si procede, y en cualquier caso cuando 
concluya un ciclo de inspecciones, la 
Agencia analizará los informes 
correspondientes a dicho ciclo para 
destacar resultados horizontales y 
conclusiones generales sobre la eficacia de 
las medidas vigentes. La Agencia 
presentará sus análisis a la Comisión para 
un debate con los Estados miembros y los 
pondrá a disposición del público en un 
formato de fácil acceso, incluido el 
electrónico.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 1406/2002
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo será nombrado y 
revocado por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
realizará sobre la base de una lista de 
candidatos que propondrá la Comisión por 
un período de cinco años en función de los 
méritos, de una competencia administrativa 
y de gestión acreditada, así como de una 
competencia y experiencia en los ámbitos 
de la seguridad marítima, la protección 
marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina causada por los 
buques. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 

1. El Director Ejecutivo será nombrado y 
revocado por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
realizará sobre la base de una lista de 
candidatos que propondrá la Comisión por 
un período de cinco años en función de los 
méritos, de una competencia administrativa 
y de gestión acreditada, así como de una 
competencia y experiencia en los ámbitos 
de la seguridad marítima, la protección 
marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina causada por los 
buques y las instalaciones de gas y 
petróleo en alta mar. Antes del 
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Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. El 
Consejo de Administración decidirá por 
mayoría de las cuatro quintas partes de 
todos los miembros con derecho de voto.

nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. El 
Consejo de Administración decidirá por 
mayoría de las cuatro quintas partes de 
todos los miembros con derecho de voto.

Or. en


