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BREVE JUSTIFICACIÓN

El vertido de petróleo del Deepwater Horizon en el Golfo de México y, más recientemente, la 
fuga de gas de la plataforma petrolífera y de gas Elgin en el Mar del Norte han puesto de 
relieve la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la seguridad de las instalaciones 
petrolíferas y de gas en alta mar, y de garantizar la protección del medio ambiente marino de 
la UE en caso de accidentes graves.

El ponente de opinión acoge por ello con satisfacción la propuesta de la Comisión en tanto 
que instrumento esencial para garantizar la necesaria normativa en materia de seguridad y 
medio ambiente en la UE. No obstante, el ponente considera que la propuesta puede 
reforzarse de distintos modos, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de estos 
objetivos.

La propuesta debería exigir más claramente a los operadores que establezcan las garantías 
financieras necesarias para cubrir los costes de descontaminación e indemnización en caso de 
accidente grave. El ponente de opinión considera que esto se ajusta al principio clave de la 
legislación medioambiental de la UE de que «quien contamina, paga». 

Deben reforzarse además las disposiciones sobre la participación del público, de conformidad 
con la legislación internacional y de la UE vigente en la materia, y debe preverse también que 
se informe al público interesado sobre los accidentes graves y las medidas adoptadas para 
limitar los daños al medio ambiente y la salud humana. 

También debe exigirse a las autoridades responsables de otorgar las autorizaciones que 
presten especial atención al medio ambiente marino y costero ecológicamente sensible cuando 
examinen la posible concesión de autorizaciones para actividades relacionadas con el petróleo 
y el gas mar adentro, y debe otorgarse mayor protección a los empleados cuando notifiquen 
problemas de seguridad y medioambientales de forma anónima.  
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ENMIENDAS

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 en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 191 del TFUE establece los 
objetivos 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 preventiva, así como 
en una utilización prudente y racional de 
los recursos naturales 

(1) El artículo 191 del TFUE establece los 
objetivos de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
la utilización prudente y racional de los 
recursos naturales. Sienta 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 preventiva, en el principio de 
corrección de los atentados al medio 
ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien 
contamina paga.  

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los riesgos de accidentes graves por 
actividades relacionadas con petróleo o gas 
son significativos. Mediante la reducción 
del riesgo de contaminación de las aguas 
marinas, la presente iniciativa debe
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico a 

(5) Los riesgos de accidentes graves por 
actividades relacionadas con petróleo o gas 
son significativos. Mediante la reducción 
del riesgo de contaminación de las aguas 
marinas, el presente Reglamento debe 
contribuir a garantizar la protección del 
medio ambiente marino y, en particular, la 
consecución o el mantenimiento de un 
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más tardar en 2020, tal como establece el 
artículo 1, apartado 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).

buen estado ecológico a más tardar en 
2020, tal como establece el artículo 1, 
apartado 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).

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Directiva marco sobre la estrategia 
marina, que impone tomar en 
consideración los efectos acumulativos de 
todas las actividades realizadas en el medio 
marino, constituye el pilar medioambiental 
de la Política Marina Integrada. Esta 
Política es pertinente en lo que respecta a 
las operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, ya que requiere conciliar las 
preocupaciones propias de cada sector 
económico y el objetivo general de una 
concienciación global en torno a los 
océanos, los mares y las zonas costeras, 
con el fin de instaurar un enfoque 
coherente de los mares que tenga en cuenta 
todos los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales a través de instrumentos 
tales como la ordenación del espacio 
marítimo y el conocimiento del medio 
marino.

(6) La Directiva marco sobre la estrategia 
marina pretende abordar, como uno de sus 
principales objetivos, los efectos 
acumulativos de todas las actividades 
realizadas en el medio marino, y constituye 
el pilar medioambiental de la Política 
Marina Integrada. Esta Política es 
pertinente en lo que respecta a las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, ya que requiere la conciliación de
las preocupaciones propias de cada sector 
económico con el objetivo general de
garantizar una concienciación global en 
torno a los océanos, los mares y las zonas 
costeras, con el fin de instaurar un enfoque 
coherente de los mares que tenga en cuenta 
todos los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales a través de instrumentos 
tales como la ordenación del espacio 
marítimo y el conocimiento del medio 
marino.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) De conformidad con la Directiva 
85/337/CEE, tal como ha sido modificada, 
que se aplica a las actividades de 
exploración y de explotación de petróleo y 
de gas, los proyectos susceptibles de tener 
efectos significativos en el medio 
ambiente, en particular debido a su 
naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, están sujetos a una evaluación 
en lo que respecta a sus efectos y a una 
solicitud de obtención de consentimiento.
De conformidad con la Directiva 
85/337/CEE, cuando una actividad está 
sujeta a la obtención de consentimiento, 
conviene prever una participación efectiva 
del público en aplicación de la Convención 
de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE-ONU) sobre el 
acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales.

(12) De conformidad con la Directiva 
85/337/CEE, tal como ha sido modificada, 
que se aplica a las actividades de 
exploración y de explotación de petróleo y 
de gas, los proyectos susceptibles de tener 
efectos significativos en el medio 
ambiente, en particular debido a su 
naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, están sujetos a una evaluación 
en lo que respecta a sus efectos y a una 
solicitud de obtención de consentimiento.
De conformidad con la Directiva 
85/337/CEE, cuando una actividad está 
sujeta a la obtención de consentimiento, 
conviene asegurar una participación
temprana y efectiva del público en 
aplicación de la Convención de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE-ONU) sobre el 
acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Dentro de la Unión ya existen 
ejemplos de buenas prácticas 
reglamentarias nacionales en materia de las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro. No obstante, estas prácticas no se 
aplican de manera coherente en toda la 
Unión y hasta el momento ningún Estado 

(13) Dentro de la Unión ya existen 
ejemplos de buenas prácticas 
reglamentarias nacionales en materia de las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro. No obstante, estas prácticas no se 
aplican de manera coherente en toda la 
Unión y hasta el momento ningún Estado 
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miembro ha incorporado en su legislación 
todo el conjunto de buenas prácticas 
reglamentarias destinadas a prevenir los 
accidentes graves mar adentro o a limitar 
sus consecuencias en las poblaciones y el 
medio ambiente. Las mejores prácticas
reguladoras deben garantizar que la
seguridad operativa y el medio 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.

miembro ha incorporado en su legislación 
todo el conjunto de buenas prácticas 
reglamentarias destinadas a prevenir los 
accidentes graves mar adentro o a limitar 
sus consecuencias para la vida y la salud 
humana y el medio ambiente. Se necesitan
las mejores prácticas reguladoras para 
elaborar una reglamentación eficaz que 
garantice los mayores niveles de seguridad 
y proteja el medio ambiente, lo que puede 
lograrse, entre otras maneras, 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.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Una vez que el operador 
concesionario ha obtenido derechos para 
explorar o extraer petróleo y gas, la 
autoridad competente debe estar 
jurídicamente facultada y dotada de los 
recursos adecuados por el Estado miembro 
para adoptar medidas de ejecución, 
incluido el cese de operaciones a fin de 
garantizar una protección adecuada de los 
trabajadores y del medio ambiente.

(14) Una vez que el operador 
concesionario ha obtenido derechos para 
explorar o extraer petróleo y gas, la 
autoridad competente debe estar 
jurídicamente facultada y dotada de los 
recursos adecuados por el Estado miembro 
para adoptar medidas de ejecución, 
incluido el cese de operaciones a fin de 
garantizar la protección de los trabajadores
o de proteger el medio ambiente y la vida y 
la salud humana.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La eficacia de la autoridad competente 
en lo que respecta a la verificación de la 
adecuación de los controles de riesgos 
graves realizados por el concesionario o el 
operador está directamente relacionada con 
su política reguladora, sus sistemas y sus 
conocimientos en materia de riesgos 
graves. Sin perjuicio de los derechos del 
operador concesionario para explorar o 
extraer petróleo y gas, la autoridad 
competente debe estar jurídicamente 
facultada para adoptar medidas de 
ejecución, incluido el cese de operaciones a 
fin de garantizar una protección adecuada
de los trabajadores y del medio ambiente.
Con el fin de llevar a cabo estas funciones, 
la autoridad competente debe estar dotada 
de los recursos adecuados por el Estado 
miembro.

(15) La eficacia de la autoridad competente 
en lo que respecta a la verificación de la 
adecuación de los controles de riesgos 
graves realizados por el concesionario o el 
operador está directamente relacionada con 
su política reguladora, sus sistemas y sus 
conocimientos en materia de riesgos 
graves. Sin perjuicio de los derechos del 
operador concesionario para explorar o 
extraer petróleo y gas, la autoridad 
competente debe estar jurídicamente 
facultada para adoptar medidas de 
ejecución, incluido el cese de operaciones a 
fin de garantizar la protección de los 
trabajadores o de proteger el medio 
ambiente y la vida y la salud humana. Con 
el fin de llevar a cabo estas funciones, la 
autoridad competente debe estar dotada de 
los recursos adecuados por el Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La evaluación de riesgos efectuada en 
el IAG debe tener en cuenta los riesgos 
para el medio ambiente y, en particular, los 
efectos de las condiciones meteológicas y 
el cambio climáticos sobre la resistencia de 
las instalaciones. Por otra parte, puesto que 
las actividades de petróleo y de gas mar 
adentro realizadas por un Estado miembro 
pueden conllevar efectos negativos para el 

(28) La evaluación de riesgos efectuada en 
el IAG debe tener en cuenta los riesgos 
para la vida y la salud humana y el medio 
ambiente y, en particular, los efectos de las 
condiciones meteorológicas y el cambio 
climático sobre la resistencia de las 
instalaciones. Por otra parte, puesto que las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro realizadas por un Estado miembro 
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medio ambiente en otro Estado miembro, 
conviene establecer y aplicar disposiciones 
específicas de conformidad con el 
Convenio sobre la evaluación del impacto 
ambiental en un contexto transfronterizo.

pueden conllevar efectos negativos para el 
medio ambiente en otro Estado miembro, 
conviene establecer y aplicar disposiciones 
específicas de conformidad con el 
Convenio de la CEPE sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo (conocido como Convenio 
de Espoo).

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de suscitar la confianza del 
público en relación con la fiabilidad y la 
integridad de las actividades en el mar en 
toda la Unión, los Estados miembros deben 
elaborar informes de actividad y de 
accidentes e informar sin demora a la 
Comisión en caso de accidente grave; por 
su parte la Comisión debe publicar 
periódicamente informes sobre los niveles 
de actividad y las tendencias en materia de 
seguridad en la UE y sobre el 
comportamiento ambiental del sector de 
actividades mar adentro.

(34) A fin de suscitar la confianza del 
público en relación con la fiabilidad y la 
integridad de las actividades en el mar en
toda la Unión, los Estados miembros deben 
elaborar informes de actividad y de 
accidentes e informar sin demora en caso 
de accidente grave a la Comisión y a todos 
los demás Estados miembros cuyo 
territorio o aguas se hallen afectados, así 
como al público interesado; por su parte la 
Comisión debe publicar periódicamente 
informes sobre los niveles de actividad y 
las tendencias en la UE sobre el 
comportamiento del sector de actividades 
mar adentro en materia de seguridad y 
medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La ejecución de las obligaciones en 
virtud del presente Reglamento debe tener 
en cuenta que las aguas marinas bajo la 
soberanía o jurisdicción de los Estados 
miembros son parte integrante de las cuatro 
regiones marinas contempladas en el 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE: el Mar Báltico, el Océano 
Atlántico Nororiental, el Mar Mediterráneo 
y el Mar Negro. Por esta razón, es 
necesario reforzar la cooperación con 
terceros países que tengan soberanía o 
jurisdicción sobre aguas situadas en estas 
regiones marinas. Los convenios marinos 
regionales a que se refiere el artículo 3, 
apartado 10, de la Directiva 2008/56/CE 
constituyen en particular marcos adecuados 
de cooperación.

(38) La ejecución de las obligaciones en 
virtud del presente Reglamento debe tener 
en cuenta que las aguas marinas bajo la 
soberanía o jurisdicción de los Estados 
miembros son parte integrante de las cuatro 
regiones marinas contempladas en el 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE: el Mar Báltico, el Océano 
Atlántico Nororiental, el Mar Mediterráneo 
y el Mar Negro. Por esta razón, es 
necesario reforzar la cooperación con 
terceros países que tengan soberanía o 
jurisdicción sobre aguas situadas en estas 
regiones marinas. Los convenios marinos 
regionales a que se refiere el artículo 3, 
apartado 10, y el artículo 4 de la Directiva 
2008/56/CE constituyen en particular 
marcos adecuados de cooperación.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) En lo que respecta al Mar 
Mediterráneo, y en conjunción con el 
presente Reglamento, se han emprendido 
las acciones necesarias con miras 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 plataforma 
continental, del fondo del mar y de su 
subsuelo (Protocolo «off-shore») del 
Convenio para la Protección del Medio 

(39) En lo que respecta al Mar 
Mediterráneo, y por añadidura a las 
obligaciones contenidas en el presente 
Reglamento, se han emprendido o se están 
emprendiendo las acciones necesarias para 
garantizar 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 plataforma continental, del fondo del 
mar y de su subsuelo (Protocolo «off-
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Marino y la Región Costera del 
Mediterráneo («Convenio de Barcelona»), 
aprobado mediante la Decisión 
77/585/CEE del Consejo.

shore») del Convenio para la Protección 
del Medio Marino y la Región Costera del 
Mediterráneo («Convenio de Barcelona»), 
aprobado mediante la Decisión 
77/585/CEE del Consejo.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(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 garantizar
la protección medioambiental del Ártico 
en relación con todas las actividades 
realizadas mar adentro, incluida la
exploración.

(40) Las aguas árticas son un medio 
marino vecino de singular y excepcional
importancia para la Unión Europea. Es 
evidente que se está causando un daño 
grave y potencialmente irreversible al 
medio ambiente y ecosistema frágil de las 
aguas árticas. De ahí que se deba prestar 
especial atención a la protección del medio 
ambiente del Ártico en relación con todas 
las actividades realizadas mar adentro,
incluidas, en particular, las actividades de
exploración.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Teniendo en cuenta que ninguno de 
los instrumentos de garantía financiera 
existentes, incluidos los dispositivos de 
riesgos solidarios, puede cubrir todas las 
consecuencias posibles de catástrofes, la 
Comisión debe realizar análisis y estudios 
más exhaustivos sobre las medidas que 

(48) Los Estados miembros deben velar 
por que los operadores que se hallen bajo 
su jurisdicción demuestren que han 
establecido garantías financieras para 
cubrir íntegramente los costes de 
descontaminación e indemnización en 
caso de accidente grave, mediante 
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conviene adoptar a fin de instaurar un 
régimen de responsabilidad 
suficientemente 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 
seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.

instrumentos de seguridad financiera, y 
deben decidir qué instrumentos (como 
fondos, garantías bancarias, seguros y/o 
mancomunación de riesgos) resultan 
idóneos a tal fin. Teniendo en cuenta que 
ninguno de los instrumentos de garantía 
financiera existentes, incluidos los 
dispositivos de riesgos solidarios, puede 
cubrir todas las consecuencias posibles de 
catástrofes, la Comisión debe realizar 
análisis y estudios más exhaustivos sobre 
las medidas que conviene adoptar a fin de 
instaurar un régimen de responsabilidad 
suficientemente 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 
seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las Directivas 85/337/CE, 
2008/1/CE y 2003/4/CE.

6. El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de las Directivas 2011/92/UE, 
2008/1/CE y 2003/4/CE.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. «aceptable»: que hace un riesgo de 1. «aceptable»: que limita un riesgo de 
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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;

accidente grave en la mayor medida 
posible, más allá de la cual un aumento
oportuno del tiempo, de los recursos o de 
los costes desplegados no produce una 
reducción substancial del riesgo;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «industria»: las empresas privadas que 
participan directamente en las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro de conformidad con el presente 
Reglamento o cuyas actividades están 
estrechamente ligadas a estas;

13. «industria»: las empresas públicas o
privadas que participan directamente en las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro de conformidad con el 
presente Reglamento o cuyas actividades 
están estrechamente ligadas a estas;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17 

Texto de la Comisión Enmienda

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

17. «concesionario»: el titular de una 
autorización para realizar operaciones
relacionadas con el petróleo o el gas mar 
adentro, de conformidad con la Directiva 
94/22/CE;

Or. en
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. «accidente grave»: un hecho, como un 
incendio o explosión, una pérdida grave
del control de un pozo o un escape
importante de hidrocarburos en el medio 
ambiente, daños importantes causados a la 
instalación 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 
instalación o que trabajen en relación con 
esta fallezcan o resulten gravemente 
heridas;

18. «accidente grave»: un hecho, como un 
incendio o explosión, una pérdida del 
control de un pozo o un vertido importante 
de hidrocarburos u otras sustancias 
químicas en el medio ambiente, daños 
importantes causados a la instalación 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 instalación o que 
trabajen en relación con esta fallezcan o 
resulten gravemente heridas;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 20 

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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
de petróleo o gas;

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 21 

Texto de la Comisión Enmienda

21. «operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro»: todas las
actividades relativas a la exploración, la 
producción o el tratamiento del petróleo y 
del gas mar adentro; estas actividades 
incluyen el transporte de petróleo y de gas 
a través de una infraestructura mar adentro 
conectada a una instalación o a una 
instalación submarina;

21. «operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro»: todas las 
actividades relativas a la exploración, la 
producción o el tratamiento del petróleo y 
del gas mar adentro, o al cierre definitivo 
de instalaciones de petróleo o gas mar 
adentro;  estas actividades incluyen el 
transporte de petróleo y de gas a través de 
una infraestructura mar adentro conectada 
a una instalación o a una instalación 
submarina;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 22 

Texto de la Comisión Enmienda

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 concesionario 
entran ambos en la definición 
contemplada en el artículo 2, apartado 6, 
de la Directiva 2004/35/CE;

22. «operador»: toda persona física o 
jurídica que opera o controla una 
instalación, o en quien se ha delegado el 
poder económico decisivo o de toma de 
decisiones sobre el funcionamiento 
técnico de la instalación; 

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 25 

Texto de la Comisión Enmienda

25. «producción de petróleo y de gas»: la 
extracción 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 petróleo y del gas y su 
transporte a través de una infraestructura 
conectada, en particular, conductos, 
estructuras y bocas de pozos sobre el fondo 
marino, y/o el almacenamiento del gas en 
formaciones subsuperficiales con miras a 
su recuperación;

25. «producción de petróleo y de gas»: la 
extracción con fines comerciales de 
petróleo y de gas situados en los estratos 
subterráneos mar adentro de la zona objeto 
de la concesión, lo que comprende el 
tratamiento mar adentro del petróleo y del 
gas y su transporte a través de una 
infraestructura conectada, en particular, 
conductos, estructuras y bocas de pozos 
sobre el fondo marino, y/o el 
almacenamiento del gas en formaciones 
subsuperficiales con miras a su 
recuperación;

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «público interesado»: el público 
afectado, o que pueda verse afectado, por 
asuntos cubiertos por el presente 
Reglamento, o que tenga un interés en los 
mismos; a efectos de la presente 
definición, se considerará que tienen un 
interés las organizaciones no 
gubernamentales que trabajen en favor de 
la protección del medio ambiente y 
cumplan todos los requisitos pertinentes 
previstos por la legislación nacional; 

Or. en
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 29 

Texto de la Comisión Enmienda

29. «autoridad competente» (en el contexto 
de una respuesta de emergencia en caso de 
accidente mar adentro): el principal 
organismo de respuesta de emergencia de 
un Estado miembro, responsable de iniciar 
la respuesta de emergencia en caso de 
accidente grave relativo a operaciones 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro;

29. «autoridad competente» (en el contexto 
de una respuesta de emergencia en caso de 
accidente mar adentro): el principal 
organismo de respuesta de emergencia de 
un Estado miembro, responsable de iniciar
y coordinar la respuesta de emergencia en 
caso de accidente grave relativo a 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 32 

Texto de la Comisión Enmienda

32. «operación en un pozo»: la perforación 
de un pozo con fines de exploración o de 
producción, en particular la interrupción 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 
accidental de fluidos o comportar un riesgo 
de accidente grave;

32. «operación en un pozo»: la perforación 
de un pozo con fines de exploración o de 
producción, en particular la interrupción de 
la operación, la reparación o la 
modificación del pozo, su sellado o cierre, 
su abandono definitivo, o cualquier otra 
operación en un pozo susceptible de 
provocar el vertido accidental de fluidos o 
comportar un riesgo de accidente grave;

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 33 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis. «condiciones de funcionamiento 
extremas»: condiciones dadas en el área 
de operaciones que aumentan los niveles 
de riesgo de las actividades de perforación 
y producción mar adentro, y que limitan 
la capacidad de respuesta de emergencia 
de los equipos o del personal para 
intervenir, descontaminar o retirar el 
petróleo o las sustancias peligrosas 
vertidas; estas actividades incluyen las 
condiciones físicas, geológicas, ecológicas 
y sociales del área en cuestión, sin 
limitarse a ellas.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de producirse un accidente 
grave a pesar de todo, los operadores y las 
autoridades competentes adoptarán todas 
las medidas adecuadas para limitar sus 
consecuencias para la salud humana y el 
medio ambiente y, en la medida de lo 
posible, para evitar perturbaciones graves 
de la producción de petróleo y de gas 
dentro de la Unión.

3. En caso de producirse un accidente 
grave a pesar de todo, los operadores y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros afectados por el accidente
adoptarán todas las medidas adecuadas 
para limitar sus consecuencias para la salud 
humana y el medio ambiente y, en la 
medida de lo posible, para evitar 
perturbaciones graves de la producción de 
petróleo y de gas dentro de la Unión.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad competente del Estado 
miembro en cuyas aguas se haya
producido un accidente grave informará 
sin demora a la Comisión, a los demás 
Estados miembros afectados y a las 
autoridades competentes de estos, así 
como al público interesado, de dicho 
accidente y de las medidas adoptadas para 
limitar los efectos del mismo sobre el 
medio ambiente y la salud humana.  

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro contempladas 
en el presente Reglamento se llevarán a 
cabo sobre la base de una evaluación 
sistemática de la probabilidad de hechos 
fortuitos y de sus consecuencias, y de la 
adopción de medidas de control de manera 
que los riesgos de accidentes graves que 
afecten a las personas, el medio ambiente y 
los medios desplegados en el mar sean 
considerados aceptables.

4. Las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro contempladas 
en el presente Reglamento se llevarán a 
cabo sobre la base de una evaluación 
sistemática de la probabilidad de hechos 
fortuitos y de sus consecuencias, y de la 
adopción de medidas de control de manera 
que los riesgos de accidentes graves que 
afecten a las personas, el medio ambiente y 
los medios desplegados en el mar se 
reduzcan a un nivel mínimo aceptable.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio del apartado 3, al 
conceder una autorización para una 
operación de explotación o producción, la 
autoridad competente tendrá debidamente 
en cuenta la candidatura correspondiente 
al solicitante que llevó a cabo las 
operaciones de exploración de petróleo y 
de gas mar adentro. 

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades responsables de otorgar 
las concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, 
durante la evaluación de la capacidad 
técnica y financiera de las entidades que 
presenten una solicitud de autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, los 
riesgos, peligros y toda información útil 
referentes a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción.

4. Las autoridades responsables de otorgar 
las concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, 
durante la evaluación de la capacidad 
técnica y financiera de las entidades que 
presenten una solicitud de autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, los 
riesgos, peligros y toda información útil 
referentes a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, y velarán por que las 
provisiones financieras para las posibles 
obligaciones vinculadas, entre otros, a un 
incidente o accidente grave, sean 
proporcionadas a los riesgos que 
presentan las actividades y alcancen un 
nivel suficiente para garantizar los costes 
totales de descontaminación e 
indemnización en caso de incidente o 
accidente grave.
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Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al examinar si conceden una 
autorización para actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro, conforme a la Directiva 
94/22/CE, las autoridades responsables de 
otorgar las concesiones prestarán especial 
atención al medio ambiente marino y 
costero sensible desde el punto de vista 
ecológico, en particular a aquellos 
ecosistemas que desempeñen un papel 
importante en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, como las marismas 
saladas y los lechos de vegetación marina, 
y a las zonas marinas protegidas, como 
las zonas especiales de conservación en 
virtud de la Directiva sobre hábitats o la 
Directiva sobre aves. 

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se de al público la posibilidad efectiva de 
participar, en una fase temprana, en los 
procedimientos de concesión que dependan 
de su competencia, de conformidad con los 
requisitos establecidos en el anexo I del 
presente Reglamento. Los procedimientos 
en cuestión se establecen en el anexo II de 

1. Los Estados miembros velarán por que
el público reciba lo antes posible 
información sobre las solicitudes de 
concesión de autorizaciones cubiertas por 
el artículo 4 y por que se le dé la 
posibilidad efectiva de participar, en una 
fase temprana, en los procedimientos de 
concesión que dependan de su 
competencia, de conformidad con los 
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la Directiva 2003/35/CE. 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.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Únicamente podrán llevarse a cabo las 
operaciones en las instalaciones que hayan 
sido objeto de la concesión, por un 
concesionario, o por una entidad que este 
haya contratado o designado a tal fin, 
aprobados por la autoridad competente del
Estado miembro en cuestión.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) realizar inspecciones, llevar a cabo 
investigaciones y adoptar medidas de 
ejecución;

b) supervisar o realizar inspecciones, 
llevar a cabo investigaciones y adoptar 
medidas de ejecución;

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 –parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
transitorias previstas en el artículo 38, el 
operador de una instalación destinada o no 
a la producción deberá presentar a la 
autoridad competente los documentos 
siguientes:

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación 
destinada a la producción incluirá la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 2 y 5.

1. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación 
destinada a la producción incluirá la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 2 y 5, así como la prueba 
de que se ha consultado al personal.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de realizar modificaciones de 
importancia en una instalación destinada a 
la producción, o si está previsto 
desmantelar la instalación, el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave 
correspondiente se modificará de 

3. En caso de realizar modificaciones de 
importancia en una instalación destinada a 
la producción, o si está previsto 
desmantelar la instalación o proceder a su 
cierre definitivo, el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave correspondiente 
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conformidad con el anexo II, parte 6, y se 
presentará a la autoridad competente.

se modificará de conformidad con el anexo 
II, parte 6, y se presentará a la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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, así como la prueba 
de que se ha consultado al personal.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de realizar modificaciones de 
importancia en una instalación no 
destinada a la producción, o si está previsto 
desmantelar la instalación, el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave 
correspondiente se modificará de 
conformidad con el anexo II, parte 6,
(exceptuando el apartado 4) y se presentará 
a la autoridad competente.

2. En caso de realizar modificaciones de 
importancia en una instalación no 
destinada a la producción, o si está previsto 
desmantelar la instalación o proceder a su 
cierre definitivo, el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave correspondiente 
se modificará de conformidad con el anexo 
II, parte 6, (exceptuando el apartado 4) y se 
presentará a la autoridad competente.

Or. en
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los operadores garantizarán que las 
conclusiones y las observaciones del 
examinador del pozo independiente de 
conformidad con el apartado 3, letra b), del 
presente artículo, sean incluidos en la 
notificación del pozo de conformidad con 
el artículo 13.

5. Los operadores garantizarán que las 
conclusiones y las observaciones del 
examinador del pozo independiente de 
conformidad con el apartado 3, letra b), del 
presente artículo, así como las respuestas y 
las medidas tomadas por el operador en 
respuesta a las conclusiones del 
verificador independiente, sean incluidos 
en la notificación del pozo de conformidad 
con el artículo 13.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una operación en un pozo o la 
operación de una instalación puede tener, 
en caso de accidente, efectos negativos 
importantes en las aguas de otro Estado 
miembro, o cuando un Estado miembro 
susceptible de verse afectado de manera 
importante lo solicite, el Estado miembro 
bajo cuya jurisdicción deban realizarse las 
operaciones deberá transmitir la 
información útil al Estado miembro 
potencialmente afectado y se esforzará por 
adoptar medidas preventivas conjuntas 
destinadas a evitar daños.

1. Cuando un Estado miembro considere 
que una operación en un pozo o la 
operación de una instalación puede tener, 
en caso de accidente, efectos negativos 
importantes en el medio ambiente o en las 
aguas de otro Estado miembro, o cuando 
un Estado miembro susceptible de verse 
afectado de manera importante lo solicite, 
el Estado miembro bajo cuya jurisdicción 
deban realizarse las operaciones deberá 
transmitir la información útil al Estado 
miembro potencialmente afectado.

A petición del Estado miembro afectado, 
el Estado miembro en cuya jurisdicción 
deban realizarse las operaciones permitirá 
que los Estados miembros afectados 
lleven a cabo una inspección conjunta de 
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la operación en el pozo o de la 
instalación, y se esforzará por adoptar 
medidas preventivas conjuntas destinadas 
a evitar daños al medio ambiente y la 
salud humana. 

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el incumplimiento de las 
disposiciones del apartado 1 presente un 
riesgo inmediato para la salud humana o 
amenace producir un efecto negativo 
importante inmediato sobre la salud y/o el 
medio ambiente, el operador deberá 
suspender la operación de la instalación o 
de la parte considerada de la instalación 
hasta que se restablezca el cumplimiento.

2. Cuando el incumplimiento de los 
requisitos previstos en el apartado 1 
presente un riesgo inmediato para la salud 
humana o amenace con producir un efecto 
negativo importante inmediato sobre la 
salud y/o el medio ambiente, el operador 
deberá suspender la operación de la 
instalación o de las partes consideradas de 
la instalación hasta que el operador
demuestre que se ha restablecido el 
cumplimiento de los requisitos previstos 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se adopten las medidas a que se 
refiere el apartado 2, el operador deberá 
notificarlas sin demora a la autoridad 
competente.

3. Cuando sea de aplicación el apartado 2, 
el operador notificará sin demora a la
autoridad competente las medidas que 
haya adoptado para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos previstos 
en el apartado 1.
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Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente elaborará 
planes anuales para una vigilancia efectiva, 
en particular mediante inspecciones, de 
las actividades que impliquen riesgos 
graves, basándose en la noción de riesgo y
prestando una atención particular a la 
conformidad, que controlará, con los 
documentos que le son presentados en 
aplicación del artículo 9; llevará a cabo el 
seguimiento de su eficacia y adoptará 
todas las medidas de mejora necesarias.

4. La autoridad competente elaborará y 
preparará planes anuales para una 
vigilancia efectiva de las actividades que 
impliquen riesgos graves. Estos planes 
preverán el seguimiento y la inspección 
regulares de dichas actividades. Estarán 
asimismo basados en la noción de riesgo y
prestarán una atención particular al 
control de la conformidad con los 
documentos que sean presentados a dicha 
autoridad en aplicación del artículo 9. La 
eficacia de los planes se revisará 
regularmente y la autoridad competente
adoptará todas las medidas necesarias para 
su mejora.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
establecerán procedimientos que permitan 
la notificación anónima de problemas que 
afecten a la seguridad y/o al medio 
ambiente en relación con operaciones de 
petróleo o de gas mar adentro. Las 
autoridades competentes establecerán 
igualmente procedimientos con miras a 
investigar estas notificaciones preservando
el anonimato de las personas en cuestión.

1. Las autoridades competentes 
establecerán procedimientos que permitan 
la notificación anónima de problemas que 
afecten a la seguridad o al medio ambiente 
en relación con operaciones de petróleo o 
de gas mar adentro cubiertas por el 
presente Reglamento. Las autoridades 
competentes establecerán igualmente 
procedimientos con miras a investigar estas 
notificaciones, garantizando al mismo
tiempo que se preserva el anonimato de las 
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personas en cuestión.

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores comunicarán a sus 
empleados, así como a los empleados de 
los subcontratistas considerados, la 
información detallada relativa a las 
disposiciones nacionales de conformidad 
con el apartado 1 y velarán por que la 
notificación anónima se mencione en las 
formaciones y comunicaciones que les 
estén dirigidas.

2. Los operadores comunicarán a sus 
empleados, así como a los empleados de
todos los subcontratistas considerados, la 
información detallada relativa a las 
disposiciones nacionales establecidas por 
las autoridades competentes de 
conformidad con el apartado 1 y velarán 
por que la notificación anónima se 
mencione en las formaciones y 
comunicaciones que les estén dirigidas, así 
como en los contratos de trabajo de los 
empleados.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Inmediatamente después de ocurrir un 
accidente grave, el operador notificará a la 
autoridad competente toda la información 
útil, y en particular las circunstancias del 
accidente y sus consecuencias.

1. Inmediatamente después de ocurrir un 
accidente grave, el operador notificará a la 
autoridad competente toda la información 
útil, y en particular las circunstancias del 
accidente y sus consecuencias. Si el 
accidente puede afectar al territorio 
(incluidas las aguas) de otro Estado 
miembro, la autoridad competente del 
Estado miembro en cuyas aguas o en cuyo 
territorio se haya producido el accidente 
informará sin demora a la autoridad 
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competente del Estado miembro afectado 
y al público interesado del accidente y de 
las medidas adoptadas para limitar los 
daños al medio ambiente y la salud 
humana.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El operador pondrá a prueba 
periódicamente la eficacia de los planes de 
respuesta de emergencia internos y, en 
particular, la eficacia de sus equipos y 
capacidad de respuesta, de conformidad 
con el anexo V, sección 1, punto 2 bis.

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador notificará inmediatamente a 
las autoridades pertinentes un accidente 
grave o una situación que comporte un 
riesgo inmediato de accidente grave. En 
caso necesario, las autoridades pertinentes 
asistirán al operador en cuestión a fin de 
prevenir un agravamiento del riesgo o del 
accidente.

1. El operador notificará inmediatamente a 
las autoridades pertinentes un accidente 
grave, incluidos su origen y posibles 
efectos en el medio ambiente y la vida y la 
salud humana, o una situación que 
comporte un riesgo inmediato de accidente 
grave. En caso necesario, las autoridades 
pertinentes asistirán al operador en 
cuestión a fin de prevenir un agravamiento 
del riesgo o del accidente.

Or. en
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) el nombre y dirección del operador de la 
instalación, así como del propietario de 
esta, en caso de que se trate de otra 
persona;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5) una descripción de la instalación y de las 
condiciones relativas a la localización 
prevista, incluida cualquier posible 
limitación física, geográfica, 
meteorológica o medioambiental de las 
operaciones en dicha localización;

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) una descripción de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales, en 
particular las emisiones de contaminantes 

13) una descripción de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales, en 
particular las emisiones de sustancias 
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en el medio ambiente, y una descripción de 
las medidas técnicas y de otro tipo 
previstas para prevenirlos, reducirlos o 
compensarlos, incluidas las medidas de 
vigilancia.

químicas, de otras sustancias peligrosas y
de contaminantes en el medio ambiente, y 
una descripción de las medidas técnicas y 
de otro tipo previstas para prevenirlos, 
reducirlos o compensarlos, incluidas las 
medidas de vigilancia.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) el nombre y dirección del operador de la 
instalación, así como del propietario de 
esta, en caso de que se trate de otra 
persona;

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 3 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) una descripción de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales, en 
particular las emisiones de contaminantes 
en el medio ambiente, y una descripción de 
las medidas técnicas y de otro tipo 
previstas para prevenirlos, reducirlos o 
compensarlos, incluidas las medidas de 
vigilancia.

14) una descripción de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales, en 
particular las emisiones de sustancias 
químicas, de otras sustancias peligrosas y
de contaminantes en el medio ambiente, y 
una descripción de las medidas técnicas y 
de otro tipo previstas para prevenirlos, 
reducirlos o compensarlos, incluidas las 
medidas de vigilancia.

Or. en
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 4 – punto 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información detallada sobre las 
condiciones medioambientales que se han
tenido en cuenta en el plan de emergencia 
interno de la instalación;

b) información detallada sobre las 
condiciones medioambientales que se han
incorporado al plan de emergencia interno 
de la instalación;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 4 – punto 11 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) información detallada de las 
disposiciones relativas a la respuesta de 
emergencia, en particular en el caso de un 
accidente grave para el medio ambiente 
que no se hayan descrito en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave, y;

c) información detallada de las 
disposiciones relativas a la respuesta de 
emergencia, en particular en el caso de un
incidente o accidente grave que afecte al
medio ambiente o a la salud humana, que 
no se hayan descrito en el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave, y;

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo II – sección 6 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. el nombre y dirección del operador de la 
instalación, así como del propietario de 
esta, en caso de que se trate de otra 
persona;
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Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 3 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una evaluación de la disponibilidad de 
equipos de respuesta de emergencia y de la 
adecuación de los procedimientos dirigidos 
a su utilización eficaz.

i) una evaluación de la disponibilidad, la 
idoneidad y el funcionamiento correcto de
los equipos de respuesta de emergencia y 
de la adecuación de los procedimientos 
dirigidos a su utilización eficaz.

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores velarán por que las
substancias 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 confinamiento pueda provocar 
un accidente relacionado con un riesgo 
grave.

4. Los operadores velarán por que las
sustancias químicas y otras sustancias
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 
confinamiento pueda provocar un 
accidente relacionado con un riesgo grave
que afecte en particular al medio 
ambiente o a la salud o la vida humana.

Or. en
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo V– sección 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la hipótesis más desfavorable de 
emisiones o vertidos en caso de un escape 
descontrolado, especificando el volumen 
diario potencial y la trayectoria de las 
emisiones o vertidos, así como las zonas 
afectadas. Se incluirá además 
información sobre la respuesta potencial y 
los posibles retrasos en la hipótesis más 
desfavorable de vertidos o emisiones en 
condiciones de funcionamiento extremas. 

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo V – sección 1 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) disposiciones coordinadas con las 
previstas en materia de salvamento 
descritas en el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave por ejemplo, tal como 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;

g) disposiciones coordinadas con las 
previstas en materia de salvamento 
descritas en el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave por ejemplo, tal como se 
describen en el anexo II, parte 2, punto 7, y 
parte 3, punto 7, a fin de minimizar los 
daños medioambientales y garantizar 
buenas perspectivas de supervivencia a las 
personas presentes en la instalación durante 
un accidente grave;

Or. en



PA\905538ES.doc 35/35 PE491.315v01-00

ES

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo V– sección 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los operadores pondrán a prueba 
periódicamente sus planes de emergencia 
para demostrar la eficacia de su 
capacidad y equipos de respuesta, a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad y 
rendimiento en las operaciones de 
evacuación, confinamiento y control, 
recuperación, descontaminación y 
eliminación.

Or. en


