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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0439),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0199/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los buques de pasajeros operan 
principalmente en los puertos o cerca de las 
zonas costeras y su impacto sanitario y 
ambiental es significativo Esos buques 
están obligados a utilizar combustibles para 
uso marítimo con el mismo contenido 
máximo de azufre que el que se aplica en 

(7) Los buques de pasajeros operan 
principalmente en los puertos o cerca de las 
zonas costeras y su impacto sanitario y 
ambiental es significativo. Esos buques 
están obligados a utilizar combustibles para 
uso marítimo con el mismo contenido 
máximo de azufre que el que se aplica en 
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las zonas SECA (1,5 %). Teniendo en 
cuenta que en las zonas SECA se aplicarán 
normas para el azufre más estrictas y que 
es necesario mejorar la calidad del aire en 
torno a los puertos y las costas de los 
territorios que no forman parte de las zonas 
SECA, está justificado aplicar las mismas 
normas a los buques de pasajeros. No 
obstante, la introducción de una nueva 
norma SECA para los buques de 
pasajeros se retrasaría cinco años para 
evitar eventuales problemas de 
disponibilidad de combustible.

las zonas SECA (1,5 %). Teniendo en 
cuenta que en las zonas SECA se aplicarán 
normas para el azufre más estrictas y que 
es necesario mejorar la calidad del aire en 
torno a los puertos y las costas de los 
territorios que no forman parte de las zonas 
SECA, está justificado aplicar las mismas 
normas a los buques de pasajeros.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Con el fin de asegurar la calidad 
del aire a los Estados miembros cuyas 
costas no forman parte de las zonas 
SECA, y con el fin de establecer unas 
condiciones mínimas de igualdad para el 
sector en el conjunto de la Unión, se 
aplicarán los mismos requisitos sobre 
calidad del combustible a las aguas 
territoriales de los Estados miembros y a 
las zonas de control de la contaminación 
que se encuentren fuera de las zonas 
SECA.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Además, y con el fin de reducir las 
emisiones de partículas causadas por el 
contenido en azufre de los combustibles 
para uso marítimo, es necesario tomar 
medidas para reducir las partículas 
primarias y atenuar el impacto climático 
del transporte marítimo, incluido el 
causado por las emisiones de negro de 
carbón.   La Comisión debe estudiar la 
eficacia en relación con el coste de 
medidas como la limitación de velocidad 
de los buques para reducir las emisiones 
contaminantes y el impacto sobre el clima.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para alentar la adopción 
temprana de métodos de reducción de 
emisiones que consigan al menos la 
misma reducción de de emisiones de 
azufre que la establecida en la presente 
Directiva, deben promoverse en la Unión 
alternativas como el uso a bordo de 
sistemas de limpieza de los gases de 
escape, a través de incentivos económicos 
adecuados en los Estados miembros.

Or. en



PE475.799v01-00 8/21 PR\882049ES.doc

ES

Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Los Estados miembros también 
deberán utilizar mecanismos como los 
derechos diferenciados y las cargas por 
kilómetro sobre la base del nivel de 
emisiones hasta que entre en vigor a nivel 
mundial el requisito del 0,50 %  de 
contenido máximo de azufre en los 
combustibles.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Es necesario que los Estados 
miembros apliquen una política sin tasas 
especiales para los efluentes de los 
sistemas de limpieza de gases de escape en 
los puertos, con el fin de asegurar un 
tratamiento adecuado de los residuos de 
los métodos alternativos de reducción de 
emisiones.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quinquies) Todos los incentivos 
financieros que establezcan los Estados 
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miembros para los métodos de reducción 
de emisiones cuyos resultados  sean al 
menos equivalentes a los que se consigan 
con el uso de combustible de bajo 
contenido en azufre deberán tener en 
cuenta las inversiones realizadas antes del 
5 de julio de 2010, siempre y cuando el 
equipo cumpla los criterios de la OMI, 
hasta la adopción de criterios adicionales 
por la Comisión. 

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 sexies) Los Estados miembros deberán 
asegurar la disponibilidad y la 
distribución equilibrada de combustible 
que responda a lo establecido en el 
Reglamento 18 del Anexo VI revisado del 
Convenio MARPOL. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 septies) A la vista de las dificultades 
que encuentran los Estados miembros 
para alcanzar los objetivos de calidad del 
aire establecidos en el Derecho de la 
Unión, y la diferencia que aún existe 
entre dichos objetivos y las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la Comisión debe 
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prestar asistencia en la preparación de los 
análisis necesarios para presentar una 
solicitud a la OMI para que designe como 
zonas SECA otras zonas marítimas 
europeas en el Mediterráneo, en el 
noreste del Atlántico (incluido el Mar de 
Irlanda) y en el Mar Negro. La Comisión 
también debe investigar la conveniencia 
de designar zonas marítimas europeas 
como zonas de control de emisiones de 
NOx.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para determinar la fecha de aplicación 
del límite del 0,50 % del contenido de 
azufre, designar nuevas zonas SECA, 
aprobar nuevos métodos alternativos de 
reducción de emisiones y establecer las 
condiciones adecuadas para su utilización, 
garantizar un control apropiado del 
contenido de azufre de los combustibles y 
la armonización del contenido y del 
formato de los informes de los Estados 
miembros, así como adaptar las 
disposiciones de la Directiva al progreso 
científico y técnico, procede delegar en la 
Comisión el poder de adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con el 
establecimiento de la fecha a partir de la 
cual debe aplicarse en la Unión el 
contenido máximo de 0,50 % de azufre, en 
masa, de los combustibles, la designación 
de nuevas zonas SECA sobre la base de la 
decisión de la OMI, la aprobación de 
nuevos métodos de reducción de emisiones 
no regulados por la Directiva 96/98/CE1

(13) Para determinar la fecha de aplicación 
del límite del 0,50 % del contenido de 
azufre, designar nuevas zonas SECA, 
aprobar nuevos métodos alternativos de 
reducción de emisiones y establecer las
condiciones adecuadas para su utilización, 
garantizar un control apropiado del 
contenido de azufre de los combustibles y 
la armonización del contenido y del 
formato de los informes de los Estados 
miembros, así como adaptar las 
disposiciones de la Directiva al progreso 
científico y técnico, procede delegar en la 
Comisión el poder de adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con la designación de 
nuevas zonas SECA sobre la base de la 
decisión de la OMI, la aprobación de 
nuevos métodos de reducción de emisiones 
no regulados por la Directiva 96/98/CE1

del Consejo, y el establecimiento, 
compleción o modificación de las 
condiciones de su utilización, la 
especificación de los métodos de muestreo 



PR\882049ES.doc 11/21 PE475.799v01-00

ES

del Consejo, y el establecimiento, 
compleción o modificación de las 
condiciones de su utilización, la 
especificación de los métodos de muestreo 
y de control de las emisiones, así como el 
contenido y el formato de los informes y la 
modificación del artículo 2, puntos 1), 2), 
3), 3 bis), 3 ter) y 4) o del artículo 6, 
apartados 1 bis y 2, en función del progreso 
científico y técnico y, llegado el caso, los 
instrumentos de la OMI. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas, por ejemplo de 
expertos, durante sus trabajos 
preparatorios. A la hora de preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por una transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

y de control de las emisiones, así como el 
contenido y el formato de los informes y la 
modificación del artículo 2, puntos 1), 2), 
3), 3 bis), 3 ter) y 4) o del artículo 6, 
apartados 1 bis y 2, en función del progreso 
científico y técnico y, llegado el caso, los 
instrumentos de la OMI. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas adecuadas, por ejemplo de 
expertos, durante sus trabajos 
preparatorios. A la hora de preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe velar por una transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

1 DO L 241 de 29.8.1998, p. 27. 1 DO L 241 de 29.8.1998, p. 27.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 1999/32/CE
Artículo 2 – punto 3 octies

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el punto 3 octies se suprime;

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

«Contenido máximo de azufre de los 
combustibles para uso marítimo utilizados 
en aguas territoriales, zonas económicas 
exclusivas y zonas de control de la 
contaminación de los Estados miembros, 
incluidas las zonas de control de las 
emisiones de SOx, y utilizados por buques 
de pasajeros en servicios regulares 
efectuados desde o hacia puertos de la 
Unión».

«Contenido máximo de azufre de los 
combustibles para uso marítimo utilizados 
en aguas territoriales, zonas económicas 
exclusivas y zonas de control de la 
contaminación de los Estados miembros, 
incluidas las zonas de control de las 
emisiones de SOx, y utilizados por buques 
de pasajeros que naveguen desde o hacia 
puertos de la Unión». 

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra c
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 bis – apartado 1 bis (nuevo) – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 9 bis de la presente Directiva en 
relación con la fecha a partir de la cual se 
aplicará la norma sobre el azufre 
establecida en la letra b) del presente 
apartado. Sobre la base del examen que 
llevará a cabo la OMI para determinar la 
disponibilidad de combustible para uso 
marítimo a fin de cumplir la norma sobre 
el contenido máximo de azufre del 0,50 % 
en masa, contemplado en la regla 14.8 del 
anexo VI del Convenio MARPOL, dicha 
fecha será el 1 de enero de 2020 o el 1 de 
enero de 2025.

suprimido
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Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra e
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
buques de pasajeros en servicios regulares 
efectuados desde o hacia cualquier puerto 
de la Unión no utilicen en sus aguas 
territoriales, zonas económicas exclusivas 
y zonas de control de la contaminación 
situadas fuera de las Zonas de Control de 
las Emisiones de SOx combustibles para 
uso marítimo cuyo contenido de azufre en 
masa supere:

4. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar que los 
buques de pasajeros que naveguen desde o 
hacia cualquier puerto de la Unión no 
utilicen en sus aguas territoriales, zonas 
económicas exclusivas y zonas de control 
de la contaminación situadas fuera de las 
Zonas de Control de las Emisiones de SOx 
combustibles para uso marítimo cuyo 
contenido de azufre en masa supere:

a) el 1.5 %; a) el 1.5 %;
b) a partir del 1 de enero de 2020, el 
0,10 %.

b) a partir del 1 de enero de 2015, el 
0,10 %.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 – letra e
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que todos los buques que 
naveguen desde o hacia cualquier puerto 
de la Unión no utilicen en sus aguas 
territoriales y zonas de control de la 
contaminación situadas fuera de las 
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Zonas de Control de las Emisiones de 
SOx, combustibles para uso marítimo 
cuyo contenido de azufre en masa supere: 
a) el 1.5 %;
b) a partir del 1 de enero de 2015, el 
0,10 %.
Este apartado se aplicará a cualquier 
buque de cualquier pabellón, incluidos 
aquellos cuya travesía hubiera comenzado 
fuera de la Unión.».

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter bis
Disponibilidad de combustibles para uso 

marítimo
1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para asegurar la 
disponibilidad y la distribución 
equilibrada de combustibles para uso 
marítimo:
– cuyo contenido en azufre no supere el 
0,1 % a partir del 1 de enero de 2015;
– cuyo contenido en azufre no supere el 
0,5 % a partir del 1 de enero de 2018.
2. El apartado 1 no excluirá la aplicación 
de estas medidas a partir de una fecha 
anterior. 

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 1999/32/CE
Artículo 4 quater – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros asegurarán 
que las autoridades portuarias incluyan 
en las tasas de puerto u otros cargos los 
costes de recepción, tratamiento y 
eliminación de efluentes de los sistemas 
de limpieza de gases de escape, con 
independencia de que se entreguen o no 
residuos. 

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra c 
Directiva 1999/32/CE
Artículo 7 – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se suprimen los apartados 2 y 3. c) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

"2. Sobre la base, entre otras cosas, de:
a) los informes anuales presentados de 
conformidad con los apartados 1 y 1 bis;
b) las tendencias observadas en lo que se 
refiere a la calidad del aire, la 
acidificación, el coste del combustible y 
el intercambio modal;
c) los avances en la reducción de las 
emisiones de óxidos de azufre y 
nitrógeno de los buques mediante los 
mecanismos de la OMI a raíz de las 
medidas de la Unión adoptadas a este 
respecto;
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la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
del 31 de diciembre de 2013. En este 
informe, la Comisión examinará, y podrá 
presentar propuestas sobre:
– la designación de Zonas adicionales de 
Control de Emisiones de SOx y NOx;
– medidas alternativas complementarias 
para una mayor reducción de las 
emisiones de los buques.»
c bis) Se suprime el apartado 3.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 1999/32/CE
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4 bis, apartados 1 bis y
2, el artículo 4 quater, apartado 4, el artículo 
6, apartado 1, y el artículo 7, apartados 1 bis 
y 4, se otorgará a la Comisión 
indefinidamente a partir del [fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4 bis, apartado 2, el 
artículo 4 quater, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 1, y el artículo 7, apartados 1 bis y 
4, se otorgará a la Comisión 
indefinidamente a partir del [fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 1999/32/CE
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 3. La delegación de poderes a que se 
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refieren el artículo 4 bis, apartados 1 bis y
2, el artículo 4 quater, apartado 4, el artículo 
6, apartado 1, y el artículo 7, apartados 1 bis 
y 4, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior que 
se precisará en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

refieren el artículo 4 bis, apartado 2, el 
artículo 4 quater, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 1, y el artículo 7, apartados 1 bis y 
4, podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una 
fecha posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13
Directiva 1999/32/CE
Artículo 9 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 4 bis, apartados 1 bis y 2, al 
artículo 4 quater, apartado 4, al artículo 6, 
apartado 1, y al artículo 7, apartados 1 bis y 
4, entrará en vigor únicamente en caso de 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado ninguna objeción en el 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o en caso de que, 
antes de que expire ese plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado a la 
Comisión de que no van a manifestar 
ninguna objeción. Ese plazo se prorrogará 
dos meses a instancias del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo al 
artículo 4 bis, apartado 2, al artículo 4 
quater, apartado 4, al artículo 6, apartado 1, 
y al artículo 7, apartados 1 bis y 4, entrará 
en vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en el plazo de 
dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y el 
Consejo hayan informado a la Comisión de 
que no van a manifestar ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propuesta de la Comisión

El principal objetivo de la propuesta es aplicar los límites máximos de contenido en azufre de 
los combustibles para  uso marítimo acordados en la Organización Marítima Internacional 
(OMI) en 2008.

Se trata probablemente de la reforma más importante para la salud en la presente legislatura. 
Se calcula que los contaminantes de la atmósfera procedentes de los buques son la causa de 
unas 50 000 muertes prematuras anuales en Europa. 

Los límites de azufre establecidos en el Anexo VI del Convenio MARPOL de la OMI son 
0,1 % en las zonas de control de emisiones de azufre (SECA) a partir de 2015, y del 0,5  % en 
las demás zonas a partir de 2020. Estos límites han sido ratificados por países que representan 
el 85 % del tonelaje bruto de la marina mercante mundial.

Las zonas SECA de Europa son el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Mar Báltico. 
Ambas costas de los Estados Unidos y Canadá también han sido designadas como zonas de 
control de emisiones hasta una distancia de 200 millas. El límite de azufre en las SECA es en 
la actualidad del 1 %. El combustible utilizado en alta mar puede contener el 4,5 % de azufre 
hasta el final de 2011, y a partir de entonces, el 3,5 % hasta 2019. 

Los óxidos de azufre y de nitrógeno producen partículas secundarias en el aire que son 
perjudiciales para la salud. La reducción de las emisiones de los buques facilitará conseguir 
un buen nivel de la calidad del aire en una serie de Estados miembros.

Si no se reducen las emisiones de óxido de azufre de los buques, estas emisiones en las zonas 
marítimas de la UE superarán a las emisiones combinadas de las zonas terrestres de la UE 
antes de que finalice esta década. Lasa emisiones de las zonas terrestres se han reducido en un 
90 % desde su punto máximo, y un 72 % entre 1990 y 2008.

El contenido máximo de azufre en los combustibles de automoción es de 10 ppm, 100 veces 
menos que el límite que entrará en vigor en las zonas SECA en 2015.

De acuerdo con lo acordado en la OMI; también será posible reducir las emisiones de los 
combustibles para uso marítimo de forma alternativa. Los gases de combustión se pueden 
limpiar con sistemas de lavado, que actúan sobre la base del mismo principio que se utiliza 
desde hace décadas para limpiar los óxidos de azufre de los gases de combustión emitidos por 
fábricas y centrales eléctricas situadas en tierra.  También puede utilizarse gas natural líquido 
(GNL). 

Todos estos métodos de reducción de las emisiones de óxido de azufre también reducen las 
emisiones de óxido de nitrógeno y de negro de carbón (hollín). Los óxidos de nitrógeno no 
solo producen contaminación atmosférica y precipitación de ácidos, sino también la 
eutrofización del agua y de zonas terrestres, y el negro de carbón es un agente de 
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calentamiento.

Se calcula que el uso de sistemas de lavado del gas de combustión reducirá al menos en la 
mitad el coste de la reducción de emisiones si el buque navega sobre todo en zonas SECA. Se 
estima que se generalizará el uso de GNL como combustible para los nuevos buques 
conforme se extienda la necesaria infraestructura de aprovisionamiento en los puertos.

De acuerdo con los cálculos de la Comisión, el valor monetario de los beneficios para la salud 
que puede conseguirse supera el coste de la reducción de las emisiones de los combustibles 
para uso marítimo por un factor que se encuentra entre el 2 y el 25.  La Comisión calcula el 
valor monetario de los beneficios parra la salud en 8 000 a 16 000 millones de euros, y el 
coste entre 600 y 3 700 millones de euros. 

No se ha calculado el valor monetario de los beneficios medioambientales, pero, por ejemplo, 
en Finlandia, la precipitación de ácidos se reduciría en un 60 % en comparación con los 
niveles actuales.

La actual Directiva sobre el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo 
establece, por encima de los límites anteriormente acordados en la OMI, límites de azufre 
para los buques en puerto (0,1 %) y para los buques que realizan transporte regular de 
pasajeros (1,5 %). El límite para estos últimos es el mismo que primer límite para las zonas 
SECA acordado en la OMI.

La Comisión propone que el nuevo límite de azufre del 0,1 % establecido para las zonas 
SECA también se aplique a todos los buques de pasajeros que entren con regularidad en los 
puertos de la UE, pero este límite no entraría en vigor hasta 2020.  

Enmiendas de la ponente a la propuesta de la Comisión  

La ponente acoge favorablemente y apoya en lo fundamental la propuesta de la Comisión, y 
subraya que los límites acordados en la OMI entrarán en vigor en todo caso, incluso si no se 
aplica ninguna directiva. No obstante, la Directiva podría clarificar y normalizar la aplicación 
y el control en el seno de la UE de los límites acordados en la OMI, establecer condiciones de 
igualdad para la competencia, facilitar la etapa de transición y alentar las innovaciones.

La adopción de límites más estrictos para el azufre haría posible conseguir importantes 
beneficios para la salud y el medio ambiente de forma eficaz en lo referente a los costes, 
aplicando el límite del 0,1 % de forma más amplia que solo en las zonas SECA existentes en 
Europa.

Por ello, la ponente apoya la propuesta de la Comisión de ampliar el límite de 0,1 % de azufre 
a los buques que realizan transporte regular de pasajeros. No obstante, la ponente propone que 
este límite se empiece a aplicar en 2015, al mismo tiempo que el las zonas SECA. 

La ponente también propone que el límite del 0,1 % de azufre se aplique a todas las aguas 
territoriales de los Estados miembros de la UE, hasta 12 millas náuticas desde la costa.  En 
otras palabras, el límite actualmente aplicable en los puertos se extendería a las aguas 
territoriales.
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Estas enmiendas harían posible conseguir importantes beneficios para la salud y el medio 
ambiente, y también establecerían la igualdad de condiciones en lo que se refiere al impacto 
de los costes de la reforma.

En los Estados miembros cuyas costas se encuentran total o parcialmente en zonas SECA, la 
proporción de emisiones de óxido de azufre procedentes de la navegación son las siguientes:  
Dinamarca 39 %,  Países Bajos 31 %, Suecia 25 %, Reino Unido y Francia 18 %, y Bélgica 
13 %.  No obstante, algunos países fuera de las zonas SECA también tienen una proporción 
elevada: Irlanda 21 %, Portugal 20 %, Italia y España 15 %. La proporción en algunas islas y 
costas del Mediterráneo supera el 20 % y en algunos casos el 30 %.

La ponente propone que la Comisión examine, antes del final de 2013, la posibilidad de 
establecer nuevas zonas de restricción de emisiones en las zonas marítimas europeas, así 
como métodos para una mayor reducción de emisiones, en un informe que presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y presente propuestas de posibles nuevas zonas de control 
de emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno.

Como durante el periodo transitorio algunos operadores tendrán que soportar importantes 
costes adicionales, en particular en la caso de travesías realizadas principalmente o en gran 
parte en zonas SECA, la ponente propone que se facilite el uso de ayudas estatales a la 
inversión. Normalmente, el límite máximo de las ayudas estatales es del 10 % para las 
inversiones medioambientales realizadas menos de tres años antes de que las medidas sean 
obligatorias. 

La ponente propone que en este caso se permitan más ayudas estatales hasta el final de 2013. 
Esto se justifica porque la reducción de las emisiones de los combustibles para uso marítimo 
representa un importante beneficio para el sector público, derivado de la reducción en el gasto 
sanitario. También contribuiría a movilizar el mercado de sistemas de lavado de gases de 
combustión.


