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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 derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo 
de México debe conducir a la UE de manera urgente a una profunda revisión de su 
legislación, en relación con el principio de precaución, sobre todos los aspectos de la 
extracción y exploración de petróleo y gas en alta mar en sus territorios; aplaude, en 
este contexto, la voluntad de la Comisión de colmar las lagunas en la legislación 
vigente de la UE;

2. Insta a la Comisión y a los Estados Miembros a que fortalezcan una cooperación 
mutua eficaz y a que establezcan un sistema de «control de los controladores» de la 
UE;

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

3. 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, con la integración de mecanismos específicos que permitan 
a la UE hacer frente a las contaminaciones masivas provocadas por las instalaciones 
petroleras en alta mar;

Regímenes de responsabilidad medioambiental y mecanismos de garantía financiera

4. Considera que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (DRM) ha de 
aplicar estrictamente el principio de «quien contamina paga» a todos los daños 
causados a las aguas marinas y a la biodiversidad, de modo que las compañías 
petroleras puedan ser consideradas responsables de cualquier daño que provoquen;

5. Pide una revisión de la DRM para extender su cobertura a todas las aguas marinas de 
la UE, en línea con la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM); 

6. Pide a la Comisión, en el marco de la DRM, que reduzca los umbrales de cara a los 
daños y que evite todo tope que conduzca a la exención de los contaminadores de un 
régimen estricto de responsabilidad por daños causados a las aguas marinas;

7. Considera que se ha de exigir a los operadores de petróleo y gas, en el contexto del 
procedimiento de concesión de licencias, que demuestren que disponen de un seguro 
suficiente o de otras garantías financieras para garantizar la restauración y 
compensación en relación con los daños medioambientales causados, ya sea a través 
de regímenes mutuos del sector, como OPOL, o a través de seguros obligatorios;

8. Pide, por lo tanto, a la Comisión que revise su posición expresada en su informe 
publicado el 12 de octubre de 2010 (COM (2010) 581) en que llega a la conclusión de 
que «por el momento no se justifica suficientemente la introducción de un sistema 
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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 DRM para presentar un 
informe, acompañado, en su caso, de las oportunas propuestas de modificación de la 
Directiva;

9. Sugiere que los Estados miembros adopten una serie de medidas para penalizar toda 
negligencia en la aplicación de las normas de seguridad;

Mejora de la legislación medioambiental de la UE

10. Pide una extensión de las Directivas sobre la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
a todas las fases de los proyectos marítimos (exploración, explotación y clausura), y
pide unos requisitos específicos para las EIA en el caso de las actividades de 
perforación en aguas profundas; 

11. Pide a la Comisión que reexamine su propuesta sobre graves accidentes industriales: 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (SEVESO III) con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a las 
plataformas petrolíferas;

12. 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 las instalaciones móviles y de transporte, así como las terminales 
de tuberías, se han de incluir; respalda la solicitud de la Comisión para que estos 
nuevos cometidos vayan acompañados de los correspondientes cambios en el 
presupuesto de la AESM y en su dotación de personal;

13. 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 industriales; 
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 los hidrocarburos.


