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Enmienda 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica a todo el texto; su adopción requerirá las correspondientes 
modificaciones.

Enmienda 95
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 96
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

sobre la seguridad de las operaciones de 
prospección, exploración y producción de 
petróleo y de gas mar adentro

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Enmienda 97
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo del presente Reglamento es 
reducir la frecuencia de los accidentes 
graves causados por las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro y limitar sus consecuencias, 
mejorando la protección del medio marino 
y de las economías costeras frente a la 
contaminación, así como establecer 
condiciones de seguridad mínimas para la 
prospección, la exploración y la 
explotación del petróleo y del gas, 
limitando las posibles perturbaciones de la 
producción energética autóctona de la 
Unión y mejorando los mecanismos de 
respuesta en caso de accidente.

(2) El objetivo del presente Reglamento es 
reducir tanto como sea posible la 
frecuencia de los accidentes graves 
causados por las actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro y 
limitar sus consecuencias, mejorando la 
protección del medio marino y la 
seguridad de las personas que trabajan en 
este medio y de las economías costeras 
frente a la contaminación, así como 
establecer condiciones de seguridad 
mínimas para la prospección, la 
exploración y la explotación del petróleo y 
del gas, limitando las posibles 
perturbaciones de la producción energética 
autóctona de la Unión y mejorando los 
mecanismos de respuesta en caso de 
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accidente.

Or. en

Enmienda 98
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo del presente Reglamento es 
reducir la frecuencia de los accidentes 
graves causados por las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro y limitar sus consecuencias, 
mejorando la protección del medio marino 
y de las economías costeras frente a la 
contaminación, así como establecer 
condiciones de seguridad mínimas para la 
prospección, la exploración y la 
explotación del petróleo y del gas, 
limitando las posibles perturbaciones de la 
producción energética autóctona de la 
Unión y mejorando los mecanismos de 
respuesta en caso de accidente.

(2) El objetivo de la presente Directiva es 
reducir la frecuencia de los accidentes 
graves causados por las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro y limitar sus consecuencias, 
mejorando la protección del medio marino 
y de las economías costeras frente a la 
contaminación, así como establecer 
condiciones de seguridad mínimas para la 
prospección, la exploración y la 
explotación del petróleo y del gas, 
limitando las posibles perturbaciones de la 
producción energética autóctona de la 
Unión y mejorando los mecanismos de 
respuesta en caso de accidente.
(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or. en

Enmienda 99
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo del presente Reglamento es 
reducir la frecuencia de los accidentes 
graves causados por las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro y limitar sus consecuencias, 

(2) El objetivo del presente Reglamento es 
reducir al mínimo absoluto la frecuencia 
de los accidentes graves causados por las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro y limitar sus 
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mejorando la protección del medio marino 
y de las economías costeras frente a la 
contaminación, así como establecer 
condiciones de seguridad mínimas para la 
prospección, la exploración y la 
explotación del petróleo y del gas, 
limitando las posibles perturbaciones de la 
producción energética autóctona de la 
Unión y mejorando los mecanismos de 
respuesta en caso de accidente.

consecuencias, mejorando la protección del 
medio marino y de las economías costeras 
frente a la contaminación, así como 
establecer condiciones de seguridad 
mínimas para la prospección, la 
exploración y la explotación del petróleo y 
del gas, limitando las posibles 
perturbaciones de la producción energética 
autóctona de la Unión y mejorando los 
mecanismos de respuesta en caso de 
accidente.

Or. en

Enmienda 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las operaciones relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro se llevan 
a cabo en entornos que presentan cada 
vez más dificultades y en condiciones 
extremas, en los que los accidentes 
pueden tener consecuencias devastadoras 
e irreversibles para el medio marino y 
costero, además de importantes efectos 
negativos en las economías costeras.

Or. en

Enmienda 101
Peter Skinner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los riesgos de accidentes graves por 
actividades relacionadas con petróleo o gas 

(5) Los riesgos de accidentes graves por 
actividades relacionadas con petróleo o gas 
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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 
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).

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 
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), así como a la mejora de las 
normas de seguridad de los trabajadores 
mar adentro de conformidad con la 
revisión de la Directiva 92/91/CEE.

Or. en

Justificación

La Directiva 92/91/CEE, por la que se establecen las disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las 
industrias extractivas por sondeos, es decir extracción de minerales (en tierra y mar adentro), 
preparación del material extraído para su venta, etc. se está revisando actualmente a fin de 
mejorar las normas de seguridad.

Enmienda 102
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 
materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 
ni de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 

(8) Los diferentes marcos reglamentarios 
de los Estados miembros que rigen la 
seguridad operativa de las actividades mar 
adentro en Europa y las prácticas de la 
industria en materia de seguridad operativa 
no ofrecen en la actualidad una garantía 
suficiente de que los riesgos derivados de 
los accidentes en el mar sean mínimos en 
toda la Unión, ni de que se apliquen a 
tiempo las medidas más eficaces en caso de 



PE494.690v01-00 8/282 AM\911374ES.doc

ES

aguas de la Unión. En virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado. 

accidente en las aguas de la Unión. Debe 
garantizarse que, en virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable sea siempre claramente 
identificable antes del inicio de las 
operaciones y capaz de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado, si procede mediante 
mecanismos de compensación mutua.

Or. en

Enmienda 103
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 
materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 
ni de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 
aguas de la Unión. En virtud de los
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado. 

(8) Los diferentes marcos reglamentarios 
de los Estados miembros que rigen la 
seguridad operativa de las actividades mar 
adentro en Europa y las prácticas de la 
industria en materia de seguridad operativa 
no ofrecen en la actualidad una garantía 
suficiente de que los riesgos derivados de 
los accidentes en el mar sean mínimos en 
toda la Unión, ni de que se apliquen a 
tiempo las medidas más eficaces en caso de 
accidente en las aguas de la Unión. En 
virtud de determinados regímenes de 
responsabilidad existentes, la parte 
responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar que esto no ocurre en todas las jurisdicciones. En algunos Estados 
miembros se identifica la parte responsable desde el principio.
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Enmienda 104
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 
materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 
ni de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 
aguas de la Unión. En virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado.

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 
materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 
ni de que se apliquen oportunamente las 
medidas más eficaces en caso de accidente 
en las aguas de la Unión. En virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado.

Or. en

Enmienda 105
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 
materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 

(8) El marco reglamentario de los Estados 
miembros que rige la seguridad operativa 
de las actividades mar adentro en Europa y 
las prácticas de la industria en materia de 
seguridad operativa no ofrecen en la 
actualidad una garantía suficiente de que 
los riesgos derivados de los accidentes en 
el mar sean mínimos en toda la Unión, ni 
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ni de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 
aguas de la Unión. En virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado.

de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 
aguas de la Unión. En virtud de los 
regímenes de responsabilidad existentes, la 
parte responsable puede no ser siempre 
claramente identificable y/o puede no ser 
capaz, o responsable, de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado.

Or. en

Enmienda 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con la Directiva 
1994/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994 sobre las 
condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos, 
la realización de actividades de petróleo y 
de gas mar adentro está sujeta a la 
obtención de una autorización. En este 
contexto, la autoridad competente debe 
tener debidamente en cuenta los riesgos 
técnicos y financieros y, en su caso, toda 
falta de responsabilidad demostrada 
anteriormente por los solicitantes de 
concesiones de exploración y de 
producción exclusivas. Conviene 
garantizar que, durante el examen de la 
capacidad técnica y financiera del 
concesionario, la autoridad competente
también examine en profundidad su 
capacidad de llevar a cabo las operaciones 
de manera segura y eficaz en todas las 
circunstancias previsibles.

(9) De conformidad con la Directiva 
1994/22/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 1994 sobre las 
condiciones para la concesión y el ejercicio 
de las autorizaciones de prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos, 
la realización de actividades de petróleo y 
de gas mar adentro está sujeta a la 
obtención de una autorización. En este 
contexto, la autoridad responsable de 
otorgar las concesiones debe tener 
debidamente en cuenta los riesgos técnicos 
y financieros y, en su caso, toda falta de 
responsabilidad demostrada anteriormente 
por los solicitantes de concesiones de 
exploración y de producción exclusivas. 
Conviene garantizar que, durante el 
examen de la capacidad técnica y 
financiera del concesionario, la autoridad 
responsable de otorgar las concesiones
también examine en profundidad su 
capacidad de llevar a cabo las operaciones 
de manera segura y eficaz en todas las 
circunstancias previsibles.

Or. en
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Justificación

Es la autoridad responsable de otorgar las concesiones, no la autoridad competente, la que 
lleva a cabo estas funciones.

Enmienda 107
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene precisar que los poseedores 
de una autorización para llevar a cabo 
actividades mar adentro de conformidad 
con la Directiva 94/22/CE, son 
«operadores» responsables potenciales en 
el sentido de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales, y que pueden no estar 
autorizados a delegar su responsabilidad 
al respecto en terceras partes 
subcontratistas.

(10) Conviene precisar y establecer sin 
ambigüedades, antes del inicio de las 
actividades mar adentro, quiénes son las 
partes responsables.

Or. en

Enmienda 108
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene precisar que los poseedores
de una autorización para llevar a cabo 
actividades mar adentro de conformidad 
con la Directiva 94/22/CE, son 
«operadores» responsables potenciales en 
el sentido de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

(10) Conviene precisar que el poseedor de 
una autorización para llevar a cabo 
actividades mar adentro de conformidad 
con la Directiva 94/22/CE, es el 
«operador» responsable en el sentido de la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
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de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales, y que pueden no estar 
autorizados a delegar su responsabilidad al 
respecto en terceras partes subcontratistas.

2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales, y que no está
autorizado a delegar su responsabilidad al 
respecto en terceras partes subcontratistas.

Or. en

Enmienda 109
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Por lo que se refiere a otras 
responsabilidades, debe establecerse sin 
ambigüedades, antes del inicio de las 
actividades mar adentro, quiénes son las 
partes responsables.

Or. en

Enmienda 110
Corinne Lepage

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. 

(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. 
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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.

De conformidad con el Convenio de 
Aarhus y 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.
El público interesado debe tener acceso a 
la justicia, a fin de contribuir a la 
protección del derecho a vivir en un 
entorno propicio para la salud y el 
bienestar personales.

Or. en

Justificación

Texto del considerando 27 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación).

Enmienda 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 
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 

(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, y las organizaciones 
internacionales han introducido asimismo 
dichas prácticas. No obstante, estas 
prácticas no se aplican de manera 
coherente en toda la Unión y hasta el 
momento ningún Estado miembro ha 
incorporado en su legislación todo el 
conjunto de buenas prácticas 
reglamentarias destinadas a prevenir los 
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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.

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.

Or. lt

Enmienda 112
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Dado el elevado nivel de 
seguridad garantizado por las buenas 
prácticas en aguas europeas y, a fin de 
armonizar las normas a nivel 
internacional, la Unión Europea debería 
desempeñar una función líder en las 
instancias internacionales apropiadas 
para promover estas buenas prácticas en 
los países terceros, con objeto de que toda 
instalación, con independencia de su 
localización geográfica y del Derecho 
aplicable, cumpla un elevado nivel de 
exigencia en materia de medio ambiente y 
de seguridad.

Or. fr

Enmienda 113
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de mantener una distinción 
apropiada entre el desarrollo económico y 
la reglamentación en materia de medio 
ambiente y de seguridad, la autoridad 
competente debe ser claramente 
independiente de los promotores 
económicos nacionales.

(16) A fin de mantener una distinción 
apropiada entre el desarrollo económico y 
la reglamentación en materia de medio 
ambiente, de salud y de seguridad, las 
autoridades responsables de otorgar las 
concesiones y autorizaciones para 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro y la autoridad responsable de la 
evaluación de las condiciones 
medioambientales, sanitarias y de 
seguridad deben ser claramente 
independientes de los promotores 
económicos nacionales 

Or. en

Enmienda 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es necesario establecer un régimen 
específico aplicable a las actividades 
realizadas mar adentro en las instalaciones 
tanto fijas como móviles durante todo el 
ciclo de vida de las actividades de 
exploración y de producción, desde la 
concepción al desmantelamiento y el 
abandono definitivo.

(19) Es necesario establecer un régimen 
específico aplicable a las actividades 
realizadas mar adentro en las instalaciones 
tanto fijas como móviles durante todo el 
ciclo de vida de las actividades de 
exploración y de producción (incluido el 
transporte a través de los gasoductos y 
oleoductos), desde la concepción al 
desmantelamiento y el abandono 
definitivo.

Or. lt

Enmienda 115
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Las mejores prácticas actualmente 
disponibles en materia de prevención de 
accidentes graves resultantes de 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro tienen por objetivo la consecución 
de resultados satisfactorios a través de una 
evaluación en profundidad de los riesgos y 
de instrumentos de gestión fiables.

(20) Las mejores prácticas actualmente 
disponibles en materia de prevención de 
accidentes graves resultantes de 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro se basan en un enfoque de 
fijación de objetivos y en la consecución 
de resultados satisfactorios a través de una 
evaluación en profundidad de los riesgos y 
de instrumentos de gestión fiables.

Or. en

Enmienda 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las mejores prácticas operativas de la 
Unión requieren que los propietarios y/o 
los operadores de instalaciones, incluidas 
las plataformas de perforación móviles, 
apliquen una política empresarial eficaz, 
acompañada de mecanismos adecuados 
para la prevención de accidentes graves, y
que examinen de manera exhaustiva y 
sistemática todas las hipótesis de riesgo en 
relación con todas las actividades 
peligrosas que podrían llevarse a cabo en la 
instalación. Estas mejores prácticas 
también imponen evaluar la probabilidad y 
las consecuencias de tales hipótesis, así 
como los controles a los que debe 
someterse, en el marco de un sistema 
global de gestión de la seguridad. Esta 
política y estos mecanismos deben 
describirse claramente en un documento 
(denominado «Informe sobre los riesgos de 
accidente grave» o «IAG»). El IAG debe 

(21) Las mejores prácticas operativas de la 
Unión requieren que los propietarios y/o 
los operadores de instalaciones, incluidas 
las plataformas de perforación móviles, 
apliquen una política empresarial eficaz, 
acompañada de mecanismos adecuados 
para la prevención de accidentes graves, y 
que examinen de manera exhaustiva y 
sistemática todas las hipótesis de riesgo en 
relación con todas las actividades 
peligrosas que podrían llevarse a cabo en la 
instalación. Estas mejores prácticas 
también imponen evaluar la probabilidad y 
las consecuencias de tales hipótesis, así 
como los controles a los que debe 
someterse, en el marco de un sistema 
global de gestión de la seguridad. Esta 
política y estos mecanismos deben 
describirse claramente en un documento 
(denominado «Informe sobre los riesgos de 
accidente grave» o «IAG»). El IAG debe 
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ser comparable al documento sobre 
seguridad y salud contemplado en la 
Directiva 92/91/CE y complementarlo; 
asimismo debe incluir disposiciones 
relativas a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente y a los planes de
emergencia. El IAG deberá presentarse a la 
autoridad competente en el marco del 
procedimiento de consentimiento.

ser comparable al documento sobre 
seguridad y salud contemplado en la 
Directiva 92/91/CE y complementarlo; 
asimismo debe incluir disposiciones 
relativas a la evaluación del riesgo para el 
medio ambiente y a los planes de 
emergencia. El IAG deberá presentarse a la 
autoridad competente en el marco del 
procedimiento de consentimiento. De 
conformidad con la Directiva 91/92/CEE, 
se ha de consultar a los trabajadores y a 
sus representantes sobre cuestiones 
relativas a la salud y la seguridad en el 
trabajo y permitirles participar en debates 
sobre todo asunto relacionado con dichas 
cuestiones. Se ha de consultar a los 
trabajadores en las fases pertinentes de la 
elaboración del IAG.

Or. en

Enmienda 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de preservar la eficacia de las 
medidas de prevención de los riesgos de 
accidentes graves en las aguas de la Unión, 
debe prepararse un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave en relación con 
todas las etapas determinantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, 
incluida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas 
con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El 
informe debe presentarse a la autoridad 
competente de forma que las operaciones 
no pueden comenzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave mediante un 
procedimiento de consentimiento 

(22) A fin de preservar la eficacia de las 
medidas de prevención de los riesgos de 
accidentes graves en las aguas de la Unión, 
debe prepararse un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave en relación con 
todas las etapas determinantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, 
incluida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas 
con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El 
informe debe presentarse a la autoridad 
competente de forma que las operaciones 
no pueden comenzar hasta que la autoridad 
competente haya evaluado y, 
posteriormente, aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave mediante un 
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apropiado. procedimiento de consentimiento 
apropiado.

Or. en

Justificación

La autoridad competente debe realizar una evaluación del Informe sobre los riesgos de 
accidente grave antes de aceptarlo. 

Enmienda 118
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de preservar la eficacia de las 
medidas de prevención de los riesgos de 
accidentes graves en las aguas de la Unión, 
debe prepararse un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave en relación con 
todas las etapas determinantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, 
incluida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas 
con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El 
informe debe presentarse a la autoridad 
competente de forma que las operaciones 
no pueden comenzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave mediante un 
procedimiento de consentimiento 
apropiado.

(22) A fin de preservar la eficacia de las 
medidas de prevención de los riesgos de 
accidentes graves en las aguas de la Unión, 
debe prepararse un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave en relación con 
todas las etapas determinantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, 
incluida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas 
con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El 
informe debe presentarse a la autoridad 
competente de forma que las operaciones 
no pueden comenzar hasta que la autoridad 
competente haya evaluado y, 
posteriormente, aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave mediante un 
procedimiento de consentimiento 
apropiado.

Or. en

Enmienda 119
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de preservar la eficacia de las 
medidas de prevención de los riesgos de 
accidentes graves en las aguas de la Unión, 
debe prepararse un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave en relación con 
todas las etapas determinantes del ciclo de 
vida de una instalación de producción, 
incluida la concepción, la explotación, las 
operaciones cuando estas están combinadas 
con otras instalaciones, las modificaciones 
importantes y el abandono definitivo. El 
informe debe presentarse a la autoridad 
competente de forma que las operaciones 
no pueden comenzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave mediante un 
procedimiento de consentimiento 
apropiado.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 120
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las operaciones de perforación y de 
reparación de pozos de petróleo y de gas 
solo deben llevarse a cabo por una 
instalación técnicamente capaz de controlar 
todos los riesgos previsibles en la 
ubicación del pozo y respecto de la cual se 
haya aceptado un IAG.

(23) Las operaciones de perforación y de 
reparación de pozos de petróleo y de gas 
solo deben llevarse a cabo por una 
instalación técnicamente capaz de controlar 
todos los riesgos previsibles en la 
ubicación del pozo y respecto de la cual se 
haya aceptado un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave.

Or. en
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Enmienda 121
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación de los 
elementos críticos para la seguridad por un 
organismo independiente.

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación independiente
de los elementos críticos para la seguridad.

Or. fr

Enmienda 122
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación de los 
elementos críticos para la seguridad por un 
organismo independiente.

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación independiente
de los elementos críticos para la seguridad.

Or. en
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Enmienda 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación de los 
elementos críticos para la seguridad por un 
organismo independiente.

(26) Dada la complejidad de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, la aplicación de las mejores 
prácticas por los operadores requiere un 
mecanismo de verificación independiente
de los elementos críticos para la seguridad.

Or. en

Enmienda 124
Fiona Hall

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 
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.

(28) La evaluación de riesgos efectuada en 
el Informe sobre los riesgos de accidente 
grave debe tener en cuenta los riesgos para 
el medio ambiente y, en particular, los 
efectos de las condiciones meteorológicas
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 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.

Or. en
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Enmienda 125
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de garantizar una respuesta 
eficaz ante situaciones de emergencia, los 
operadores deben elaborar, para cada 
ubicación específica, planes de respuesta 
de emergencia basados en las hipótesis de 
riesgos y de peligros que figuran en el 
IAG, transmitirlos a las autoridades 
competentes y tener preparados los 
recursos necesarios para la rápida 
ejecución de dichos planes en caso 
necesario.

(29) A fin de garantizar una respuesta 
eficaz ante situaciones de emergencia, los 
operadores deben elaborar, para cada 
ubicación específica, planes de respuesta 
de emergencia basados en las hipótesis de 
riesgos y de peligros que figuran en el 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave, transmitirlos a las autoridades 
competentes y tener preparados los 
recursos necesarios para la rápida 
ejecución de dichos planes en caso 
necesario.

Or. en

Enmienda 126
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de garantizar que ningún 
problema de seguridad sea ignorado o 
pasado por alto, conviene promover el 
establecimiento de medios adecuados para 
la notificación de estos problemas y la 
protección de las personas que los señalen.

(30) A fin de garantizar que ningún 
problema de seguridad sea ignorado o 
pasado por alto, conviene promover el 
establecimiento de medios adecuados para 
la notificación de estos problemas, lo que 
ha de incluir consultas regulares con los 
representantes electos para cuestiones de 
seguridad y la protección de las personas 
que los señalen.

Or. en

Justificación

Es importante que se celebren regularmente consultas con los sindicatos y sus representantes, 
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idealmente los representantes electos para cuestiones de seguridad.

Enmienda 127
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) El Grupo de Autoridades de la 
UE para las actividades en alta mar del 
sector del petróleo y el gas, instaurado 
mediante Decisión de la Comisión de 19 
de enero de 20121, debe analizar, en 
consulta con los operadores, si en el 
sector del petróleo y del gas mar adentro 
puede establecerse un mecanismo de 
información inmediata para compartir 
información, similar al que existe en el 
sector de la aviación, con objeto de 
asegurar que la información sobre un 
accidente está disponible tan pronto como 
éste ocurre. 
                                               
1 DO C 18 de 21.1.2012, p. 8.

Or. en

Enmienda 128
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) La Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (AESM) debe prestar 
a la Comisión y a los Estados miembros 
asistencia técnica y científica para 
garantizar la minimización de los riesgos 
y la adecuada aplicación de la legislación 
de la UE en el ámbito de la seguridad de 
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la explotación del petróleo y el gas mar 
adentro. La AESM debe vigilar las 
inspecciones y las disposiciones en 
materia de respuesta de emergencia de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 129
Gaston Franco

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 que la Unión Europea refuerce 
prioritariamente 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.

Or. fr

Enmienda 130
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Se espera que los Estados 
miembros que pertenecen al Consejo del 
Ártico fomenten activamente, en estrecha 
cooperación con la Comisión Europea y 
el Grupo de Autoridades de la UE, las 
normas más exigentes en materia de 
seguridad ambiental en este ecosistema 
vulnerable y único, así como la creación 
de un instrumento internacional —
preferiblemente vinculante— relativo a la 
preparación y respuesta ante la 
contaminación marina por petróleo en el 
Ártico.

Or. en

Enmienda 131
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben promover la elaboración 
de un régimen reglamentario 
internacional eficaz para proteger la 
región del Ártico frente a la 
contaminación por petróleo.

Or. en

Enmienda 132
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los equipos destinados a contener 
cualquier posible vertido deben ser parte 
esencial de los planes de emergencia y 
estar disponibles en la proximidad de las 
instalaciones con objeto de que puedan 
utilizarse a tiempo y eficazmente en caso 
de accidente grave. 

Or. en

Enmienda 133
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con objeto de garantizar la aplicación 
efectiva de los requisitos del presente 
Reglamento, conviene instaurar sanciones
eficaces y proporcionadas.

(43) Con objeto de garantizar la aplicación 
efectiva de los requisitos del presente 
Reglamento, los Estados miembros bajo 
cuya jurisdicción se realicen actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro deben velar por la instauración 
de multas eficaces y proporcionadas.

Or. en

Enmienda 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) A fin de asegurar una elevada 
protección del medio ambiente, los 
terceros países y, en particular, los que 
tienen fronteras marítimas con la Unión 
Europea deben respetas normas de 
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protección medioambiental igual de 
estrictas.

Or. lt

Enmienda 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Aparte de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, la Comisión debe 
examinar otros medios apropiados de 
mejorar la prevención de los accidentes 
relacionados con la industria del petróleo y 
del gas mar adentro y de mitigar sus 
efectos.

(47) Aparte de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, la Comisión (a 
través del Foro de Autoridades para las 
Actividades en Alta Mar) debe examinar 
otros medios apropiados de mejorar la 
prevención de los accidentes relacionados 
con la industria del petróleo y del gas mar 
adentro y de mitigar sus efectos.

Or. en

Justificación

La Comisión ha establecido el Foro de Autoridades para las Actividades en Alta Mar para 
prestar asesoramiento sobre las actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro. Habida cuenta de la creación de este Grupo, resulta pertinente que la Comisión 
trabaje en su seno para estudiar otras medidas y recursos adecuados encaminados a mejorar 
la prevención de los accidentes relacionados con el petróleo y el gas mar adentro y la 
mitigación de sus efectos.

Enmienda 136
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Aparte de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, la Comisión debe 
examinar otros medios apropiados de 

(47) Aparte de las medidas establecidas en 
el presente Reglamento, la Comisión (a 
través del Foro de Autoridades para las 
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mejorar la prevención de los accidentes 
relacionados con la industria del petróleo y 
del gas mar adentro y de mitigar sus 
efectos.

Actividades en Alta Mar) debe examinar 
otros medios apropiados de mejorar la 
prevención de los accidentes relacionados 
con la industria del petróleo y del gas mar 
adentro y de mitigar sus efectos.

Or. en

Enmienda 137
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que los operadores que 
realizan operaciones de petróleo y de gas 
bajo su jurisdicción demuestren que 
pueden pagar las consecuencias de los 
daños causados por sus operaciones, 
mediante la provisión de garantías 
financieras, y evaluar qué instrumentos 
(como fondos, garantías bancarias, 
seguros y/o mutualización de los riesgos) 
son los más adecuados a tal fin.

Or. en

Enmienda 138
Corinne Lepage

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 

(48) Los Estados miembros deben 
garantizar que los operadores demuestren 
que pueden pagar las consecuencias de 
los daños causados por sus operaciones, 
en todas las fases de los proyectos 
marítimos (exploración, explotación y 
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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.

desmantelamiento). 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 
sólido para los daños relativos a las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, y requisitos en materia de 
responsabilidad financiera, que incluyan la 
mejora de la disponibilidad de 
instrumentos y acuerdos de seguridad 
financiera (entre otros, seguros 
obligatorios, fondos de reserva, garantías 
bancarias o mutualización de los riesgos).
La Comisión debe informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar para el 20 de diciembre de 2013, 
sobre sus conclusiones y propuestas. 
Hasta la adopción por parte de la UE de 
disposiciones en materia de seguridad 
financiera, los Estados miembros 
determinarán qué instrumentos son 
adecuados para asegurar que los 
operadores demuestren su seguridad 
financiera y notificarles su decisión a más 
tardar un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 139
Michèle Rivasi

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 

(48) Los Estados miembros deben 
garantizar que los operadores bajo su 
jurisdicción demuestren que pueden 
pagar las consecuencias de los daños 
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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.

causados por sus operaciones, mediante 
la provisión de garantías financieras, y 
decidir qué instrumentos (entre otros, 
seguros, fondos de reserva, garantías 
bancarias o mutualización de los riesgos) 
son adecuados 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 
sólido para los daños relativos a las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, y requisitos en materia de 
responsabilidad financiera, que incluyan la 
mejora de la disponibilidad de 
instrumentos y acuerdos de seguridad 
financiera. La Comisión debe informar 
sobre las conclusiones y las propuestas en 
el plazo de un año a partir de la adopción 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 140
Rolandas Paksas

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 
conviene adoptar a fin de instaurar un 
régimen de responsabilidad 
suficientemente sólido para los daños 
relativos a las operaciones de petróleo y de 

(48) Los Estados miembros deben 
garantizar que los operadores bajo su 
jurisdicción demuestren que pueden 
pagar las consecuencias de los daños 
causados por sus operaciones, mediante 
la provisión de garantías financieras, y 
decidir qué instrumentos (como fondos, 
garantías bancarias, seguros o 
mutualización de los riesgos) son 
adecuados a tal fin. Teniendo en cuenta 
que ninguno de los instrumentos de 
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gas mar adentro, requisitos en materia de 
responsabilidad financiera, que incluyan la 
disponibilidad de instrumentos de 
seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.

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 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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 
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.

(48) Los operadores deben asegurar que
disponen de recursos físicos, financieros y 
de personal suficientes para minimizar y 
paliar el impacto de un accidente grave. 
No obstante, 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, y presentar conclusiones y 
propuestas en el plazo de un año a partir 
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de su adopción.

Con objeto de proporcionar una red de 
seguridad, deben crearse mecanismos de 
seguros mutuos por contaminación por 
petróleo en cada zona marítima de la UE, 
con afiliación obligatoria para los 
operadores que llevan a cabo operaciones 
en aguas de la UE. Debe alentarse 
asimismo la afiliación a dichos 
mecanismos de los operadores de terceros 
países que comparten fronteras marítimas 
con la UE.

Or. en

Enmienda 142
Fiona Hall

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 
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.

(48) A fin de asegurar la plena aplicación 
del principio de «quien contamina paga» 
y, 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 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
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Enmienda 143
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben asegurar que, de 
conformidad con la presente Directiva, los 
operadores de gas y petróleo mar adentro 
de la UE aplican normas 
medioambientales y de seguridad igual de 
estrictas en cualquier parte del mundo en 
la que operen. 

Or. en

Enmienda 144
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben asegurar que, de 
conformidad con la presente Directiva, los 
operadores de gas y petróleo mar adentro 
de la UE aplican como mínimo normas 
medioambientales y de seguridad igual de 
estrictas en cualquier parte del mundo en 
la que operen. 

Or. en

Enmienda 145
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La legislación debe garantizar 
que la industria cumple como mínimo las 
normas medioambientales y de seguridad 
de la Unión, o sus equivalentes, en 
cualquier parte del mundo en la que 
opere.

Or. en

Justificación

Propuesta alternativa a la enmienda 8 del proyecto de informe de Ivo Belet.

Enmienda 146
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comisión debe alentar a la 
industria a cumplir como mínimo las 
normas medioambientales y de seguridad 
de la Unión, o sus equivalentes, en 
cualquier parte del mundo en la que 
opere.

Or. en

Enmienda 147
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos mínimos que deben cumplir la
industria y las autoridades nacionales que 

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos mínimos destinados a prevenir 
accidentes graves y a limitar sus 
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lleven a cabo operaciones relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro tras la 
obtención de una autorización en virtud 
de la Directiva 94/22/CE.

consecuencias para las personas y el 
medio ambiente en el curso de
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro en virtud de la Directiva 
94/22/CE El presente Reglamento se 
aplicará a la industria y a todas las 
autoridades de los Estados miembros 
contempladas en el artículo 2 que lleven a 
cabo operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto definir claramente el ámbito del presente Reglamento, que se 
centra en los accidentes graves. 

Enmienda 148
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos mínimos que deben cumplir la
industria y las autoridades nacionales que 
lleven a cabo operaciones relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro tras la 
obtención de una autorización en virtud 
de la Directiva 94/22/CE.

1. El presente Reglamento establece los 
requisitos mínimos destinados a prevenir 
accidentes graves y a limitar sus 
consecuencias para las personas y el 
medio ambiente en el curso de
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro en virtud de la Directiva 
94/22/CE El presente Reglamento se 
aplicará a la industria y a todas las 
autoridades de los Estados miembros 
contempladas en el artículo 2 que lleven a 
cabo operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro. 

Or. en

Enmienda 149
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica a 
todas las operaciones de petróleo y de gas 
mar adentro definidas en el artículo 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto definir claramente el ámbito del presente Reglamento, que se 
centra en los accidentes graves. 

Enmienda 150
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica a 
todas las operaciones de petróleo y de gas 
mar adentro definidas en el artículo 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 151
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente Reglamento será aplicable 
a todas las instalaciones conexas, 
instalaciones submarinas e 
infraestructuras conectadas situadas en 
las aguas de los Estados miembros, 

suprimido
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incluido en sus zonas económicas 
exclusivas y en su plataforma continental 
en el sentido de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS).

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto definir claramente el ámbito del presente Reglamento, que se 
centra en los accidentes graves. 

Enmienda 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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 85/337/CE, 
2008/1/CE, 2003/4/CE y 2001/42/CE.

Or. es

Justificación

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización de la que deban ser objeto por parte 
de los Estados miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a cada 
acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no excluye la 
anterior sino que la complementa. 

Enmienda 153
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. «tolerable»: cuando un riesgo de 
accidente grave se reduce en un límite más 
allá del cual un aumento del tiempo, de los 
recursos o de los costes desplegados 
necesarios para seguir minimizando el 
riesgo resultaría excesivamente 
desproporcionado con respecto al riesgo;

Or. en

Enmienda 154
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. «tolerable»: condiciones de 
funcionamiento en las que las medidas de 
respuesta se encuentran disponibles y no 
resultan excesivamente onerosas, al 
mismo tiempo que se reduce el riesgo de 
accidente grave al límite máximo posible
más allá del cual un aumento del tiempo, 
de los recursos o de los costes desplegados 
no produce una reducción substancial del 
riesgo;

(Si se aprueba esta enmienda, la referencia 
a la palabra «aceptable» que figura en el 
artículo 3, apartado 4, también deberá 
cambiarse por «tolerable».)

Or. en

Enmienda 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «aceptación»: la comunicación por 
escrito de la autoridad competente al 
operador de las conclusiones positivas de 
su examen del informe sobre los riesgos 
graves elaborado por el operador de 
conformidad con los requisitos del
presente Reglamento;

2. «aceptación»: la comunicación por 
escrito de la autoridad competente en la 
que se indica que su evaluación del 
informe sobre los riesgos graves ha 
concluido que, en conjunto, las 
disposiciones y medidas descritas pueden 
cumplir el presente Reglamento si se 
aplican tal como se ha descrito;

Or. en

Justificación

Aceptación es la opinión del regulador de que, en conjunto, las disposiciones y medidas 
descritas en el informe sobre los riesgos graves cumplirán el Reglamento si se aplican como 
se ha descrito. Para conceder la aceptación, no es necesario que el regulador considere que 
se cumplirá el Reglamento ―esta confirmación se obtendrá mediante programas de 
evaluación posteriores en materia de inspección, investigación y aplicación.

Enmienda 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «inicio de las operaciones»: el momento 
en que la instalación participa por primera 
vez en las operaciones para las que ha sido 
concebida;

5. «inicio de las operaciones»: el momento 
en que la instalación o las infraestructuras 
conectadas participan por primera vez en 
las operaciones para las que han sido 
concebidas;

Or. en

Justificación

La definición debe indicar claramente que las operaciones comienzan cuando se libera 
petróleo por primera vez. A partir de esa fecha se establecen los plazos de presentación del 
expediente de seguridad. 
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Enmienda 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «infraestructura conectada»: un equipo, 
conducto o cualquier otra instalación mar 
adentro situado por encima o por debajo 
del nivel de las aguas, destinado al 
transporte de petróleo y de gas hacia otra 
instalación vecina, una instalación de 
tratamiento o una instalación de 
almacenamiento en tierra, o al transporte 
de petróleo para ser cargado en un 
petrolero cisterna;

7. «infraestructura conectada»: todo pozo 
(y estructuras asociadas, unidades y 
dispositivos suplementarios) conectado a 
la instalación y todo equipo o mecanismo 
de conducto situado en un radio de 500 m 
de la estructura principal de la instalación 
mar adentro a la que este asociado, así 
como todo equipo o mecanismo sujeto 
sobre o a la estructura principal de la 
instalación mar adentro;

Or. en

Enmienda 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. un equipo, conducto o cualquier otra 
instalación mar adentro situado por encima 
o por debajo del nivel de las aguas, 
destinado al transporte de petróleo y de gas 
hacia otra instalación vecina, una 
instalación de tratamiento o una instalación 
de almacenamiento en tierra, o al 
transporte de petróleo para ser cargado en 
un petrolero cisterna; 

7. un equipo, conducto o cualquier otra 
instalación mar adentro situado por encima 
o por debajo del nivel de las aguas, 
destinado al transporte de petróleo y de gas 
hacia otra instalación vecina, una 
instalación de tratamiento o una instalación 
de almacenamiento en tierra, o al 
transporte de petróleo para ser cargado en 
un petrolero cisterna o en un buque 
metanero; 

Or. lt
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Enmienda 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. «entidad»: toda persona física o 
jurídica o agrupación de esas personas;

Or. en

Enmienda 160
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «procedimiento de consentimiento»: un 
procedimiento de evaluación en 
profundidad, por la autoridad competente, 
de toda la información pertinente relativa a 
las actividades de petróleo y de gas mar 
adentro previstas, que finaliza con la 
aceptación por la autoridad competente del 
informe sobre los riesgos de accidente 
grave y la decisión de no presentar 
objeciones a las notificaciones de los 
operadores relativas a operaciones en los 
pozos o a operaciones combinadas;

8. «procedimiento de consentimiento»: un 
procedimiento de evaluación en 
profundidad, por la autoridad competente, 
de toda la información pertinente relativa a 
las actividades de petróleo y de gas mar 
adentro previstas, que finaliza con la 
aceptación por la autoridad competente del 
informe sobre los riesgos de accidente 
grave y la decisión de la autoridad 
competente de no presentar objeciones a 
las notificaciones de los operadores 
relativas a operaciones en los pozos o a 
operaciones combinadas;

Or. en

Enmienda 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. «procedimiento de consentimiento»: un 
procedimiento de evaluación en 
profundidad, por la autoridad competente, 
de toda la información pertinente relativa a 
las actividades de petróleo y de gas mar 
adentro previstas, que finaliza con la 
aceptación por la autoridad competente
del informe sobre los riesgos de accidente 
grave y la decisión de no presentar 
objeciones a las notificaciones de los 
operadores relativas a operaciones en los 
pozos o a operaciones combinadas;

8. «procedimiento de consentimiento»: un 
procedimiento de evaluación en 
profundidad, por la autoridad competente, 
de toda la información pertinente relativa a 
las actividades de petróleo y de gas mar 
adentro previstas, que finaliza con la 
aceptación del informe sobre los riesgos de 
accidente grave y la decisión de la 
autoridad competente de no presentar 
objeciones a las notificaciones de los 
operadores relativas a la operación 
combinada o a la notificación relativa a
operaciones en los pozos;

Or. en

Enmienda 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «zona de exclusión»: la zona establecida 
por el Estado miembro en torno a la 
instalación y en la que está prohibida toda 
actividad no relacionada con dicha 
instalación;

9. «zona de seguridad»: la zona establecida 
por el Estado miembro en torno a la 
instalación o infraestructuras combinadas
y en la que está prohibida toda actividad no 
relacionada con dicha instalación;

Or. en

Enmienda 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «concesión de exploración»: la suprimido
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autorización concedida por el Estado 
miembros para la exploración de petróleo 
y de gas en los estratos subterráneos de la 
zona objeto de la concesión, pero no para 
la producción de petróleo y de gas con 
fines comerciales;

Or. en

Justificación

Esta definición ha de suprimirse ya que resulta superflua tras la modificación del artículo 4.

Enmienda 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. «plan de respuesta de emergencia 
externo»: la estrategia local, nacional o 
regional prevista para prevenir el 
agravamiento o limitar las consecuencias 
de un accidente relativo a actividades de 
petróleo o de gas mar adentro, movilizando 
todos los recursos disponibles además de
los descritos en los planes de respuesta de 
emergencia internos;

11. «plan de respuesta de emergencia 
externo»: la estrategia local, nacional o 
regional prevista para prevenir el 
agravamiento o limitar las consecuencias 
de un accidente relativo a actividades de 
petróleo o de gas mar adentro, movilizando
todos los recursos disponibles del 
operador, incluidos los descritos en los 
planes de respuesta de emergencia 
internos, y todo recurso suplementario 
puesto a disposición por los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 165
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

12. «verificación por un tercero
independiente»: la evaluación y la 
confirmación de la validez de una 
declaración escrita dada, por una persona 
física o jurídica que no está sujeta al 
control o a la influencia del autor de la 
declaración;

12. «verificación independiente»: un plan 
escrito destinado a asegurar, mediante los 
medios descritos en el artículo 15 y en el 
anexo II, parte 5, que los elementos 
críticos para la seguridad y la planta 
especificada son o, cuando aún no 
existan, serán adecuados y, cuando 
existan, estén en buen estado.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión no está claro si la definición se refiere a un tercero o a un 
plan de verificación.

Enmienda 166
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «verificación por un tercero
independiente»: la evaluación y la 
confirmación de la validez de una 
declaración escrita dada, por una persona 
física o jurídica que no está sujeta al 
control o a la influencia del autor de la 
declaración;

12. «verificación independiente»: la 
evaluación y la confirmación de la validez 
de lo que está siendo examinado por un(a) 
persona/organismo competente que es 
independiente del trabajo objeto de 
examen y de las líneas relativas a la 
gestión de los responsables del trabajo 
verificado;

Or. en

Enmienda 167
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
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Texto de la Comisión Enmienda

12. «verificación por un tercero
independiente»: la evaluación y la 
confirmación de la validez de una 
declaración escrita dada, por una persona 
física o jurídica que no está sujeta al 
control o a la influencia del autor de la 
declaración;

12. «verificación independiente»: la 
evaluación y la confirmación de la validez 
de una declaración escrita dada, por una 
persona física o jurídica que presenta 
garantías de independencia suficientes;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto objeto de examen; su adopción 
requiere adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. fr

Justificación

No hay prueba alguna de que la verificación por un tercero sea necesariamente la mejor 
práctica disponible en términos de independencia. El texto debería facilitar la flexibilidad 
necesaria para organizar una verificación independiente en función de las especificidades y 
prácticas nacionales. 

Enmienda 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 entidades 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

Justificación

Ampliación de la definición para asegurar que no se excluye a las empresas propiedad de los 
Estados miembros. 
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Enmienda 169
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 privadas o las 
entidades públicas 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 170
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. «instalación»: una instalación 
destinada o no a la producción;

14. «instalación»: una estructura 
estacionaria fija o flotante, o una 
combinación de estructuras 
permanentemente interconectadas por 
puentes u otras estructuras, utilizadas 
para operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro o en 
conexión con estas operaciones; 

Or. en

Enmienda 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14. «instalación»: una instalación 
destinada o no a la producción;

14. «instalación»: una estructura 
estacionaria fija o móvil, o una 
combinación de estructuras 
permanentemente interconectadas por 
puentes u otras estructuras, utilizadas 
para operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro o en 
conexión con estas operaciones;

Or. en

Enmienda 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. «plan de respuesta de emergencia 
interno»: la síntesis, preparada por los 
operadores de conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento, de las 
medidas dirigidas a prevenir el 
agravamiento o a limitar las consecuencias
de un accidente relativo a las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro en la zona de exclusión en torno a 
la instalación;

15. «plan de respuesta de emergencia 
interno»: la síntesis, preparada por los 
operadores de conformidad con los
requisitos del presente Reglamento, de las 
medidas dirigidas a prevenir el 
agravamiento o a limitar las consecuencias 
de un accidente relativo a las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro;

Or. en

Justificación

El operador debe contar con un plan general para hacer frente a todas las consecuencias de 
un accidente grave relacionado con sus operaciones en cualquier parte en la que se 
produzcan dichas consecuencias. Ha de suprimirse por lo tanto «en la zona de exclusión en 
torno a la instalación», dado que los operadores son responsables de responder a todo 
accidente, con independencia de que se produzca fuera de la zona de seguridad. 
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Enmienda 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis. «concesión»: la autorización que 
confiere derechos exclusivos para realizar 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro;

Or. en

Justificación

Ha de definirse la concesión para situar en su contexto los artículos 2, apartados 16 y 17. 

Enmienda 174
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

16. «zona objeto de la concesión»: la zona 
geográfica cubierta por la autorización 
contemplada en la Directiva 94/22/CE;

16. «zona objeto de la concesión»: la zona 
geográfica cubierta por la autorización;

Or. en

Justificación

Si se define la concesión, no es necesario hacer referencia a la Directiva.

Enmienda 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17
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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 o titular 
conjunto de una autorización para realizar 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro; 

Or. en

Justificación

Si se define al concesionario, no es necesario hacer referencia a la Directiva.

Enmienda 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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»:

a) explosión, pérdida de control de un 
pozo, vertido de hidrocarburos o de 
sustancias peligrosas que conlleven 
muertes o lesiones personales graves;
b) un incidente que implique daños 
significativos causados a la instalación o a 
sus equipos, con un riesgo inminente de 
muerte o lesiones personales graves;
c) cualquier otro hecho que dé lugar a que
al menos cinco personas presentes en la 
instalación mar adentro de la que procede 
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la fuente del peligro o que trabajen en una 
actividad relacionada con dicha 
instalación fallezcan o resulten 
gravemente heridas;

d) cualquier otro incidente 
medioambiental importante;

Or. en

Justificación

Este punto reviste una particular importancia, ya que asegura que se incluyan en la 
definición de accidente grave los vertidos de hidrocarburos que no causan muertes o 
lesiones, pero que pueden ocasionar daños importantes al medio ambiente.

Enmienda 177
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 grave del 
control de un pozo o cualquier otro hecho 
no controlado que conlleve: i) un escape 
importante de hidrocarburos; ii) una 
pérdida de integridad estructural de la 
instalación; o iii) fallecimientos o heridas
graves. 

Or. en

Enmienda 178
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18
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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 grave del 
control de un pozo o un escape 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;

Or. ro

Enmienda 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. «accidente medioambiental 
grave»: un accidente que puede dar lugar, 
o que ha dado lugar, a cambios adversos 
importantes en el medio ambiente, 
teniendo en cuenta la acepción de 
importancia contemplada en la Directiva 
2004/35/CE;

Or. en

Justificación

Definición nueva para apoyar la definición de accidente grave.

Enmienda 180
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19
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Texto de la Comisión Enmienda

19. «peligro grave»: una situación que 
pueda potencialmente dar lugar a un 
accidente grave;

19. «peligro grave»: una situación que 
pueda potencialmente dar o dé lugar a un 
accidente grave;

Or. en

Enmienda 181
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. «modificación sustancial»: en el 
caso de un Informe sobre los riesgos de 
accidente grave, una modificación de las 
bases de aceptación del informe original. 
Por ejemplo una modificación de la base 
de las medidas de control de los riesgos 
descritas en el informe o, cuando sea 
necesario para mejorar la adecuación de 
las medidas. Incluiría modificaciones 
físicas, la disponibilidad de nuevos 
conocimientos o tecnologías y cambios en 
la gestión operativa. El operador o la 
autoridad competentes podrán determinar 
si una modificación es sustancial o no; 

Or. en

Enmienda 182
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «instalación no destinada a la 
producción»: una instalación distinta de 

20. «instalación no destinada a la 
producción»: una instalación distinta de 
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una instalación destinada a la producción, 
utilizada para perforaciones exploratorias 
y como instalación de apoyo a la 
producción;

una instalación destinada a la producción;

Or. en

Justificación

Modificación en aras de la claridad y destinada a asegurar que a los hoteles flotantes y a las 
unidades de almacenamiento flotantes también se les aplica la presente legislación.

Enmienda 183
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

20 bis. «mar adentro»: situado en las 
aguas de los Estados miembros, incluidas 
sus zonas económicas exclusivas y su 
plataforma continental en el sentido de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (UNCLOS);

Or. en

Enmienda 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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

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

una instalación mar adentro o a una 
instalación submarina, pero no incluyen el 
transporte de petróleo y de gas de una 
costa a otra cuando las infraestructuras 
conectadas solo atraviesan la jurisdicción 
de un Estado miembro;

Or. en

Enmienda 185
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 en instalaciones o 
infraestructuras conectadas 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 conectada a o a partir de
una instalación en alta mar o una 
instalación submarina;

Or. en

Enmienda 186
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 

22. «operador»:



AM\911374ES.doc 55/282 PE494.690v01-00

ES

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;

– el titular de la autorización o del 
permiso pertinentes expedidos por una 
autoridad pública; o
– el cotitular de la autorización o del 
permiso pertinentes expedidos por una 
autoridad pública y operador designado 
en virtud de un acuerdo de operación 
celebrado con el(los) otro(s) titular(es) de 
la autorización o permiso; o
– la entidad que no es titular de la 
autorización o del permiso expedidos por 
una autoridad pública, sino el operador 
designado en virtud de un acuerdo de 
operación celebrado con el(los) titular(es) 
de la autorización o permiso;

Or. en

Enmienda 187
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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»: el operador de una 
instalación destinada a la producción, el
operador de una instalación no destinada a 
la producción, o el operador del pozo;

Or. en
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Enmienda 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la persona designada por 
el concesionario para gestionar y controlar 
las principales funciones de una instalación 
destinada a la producción;

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la entidad designada por 
el concesionario para gestionar y controlar 
las principales funciones de una instalación 
destinada a la producción y autorizada por 
el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 189
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la persona designada por 
el concesionario para gestionar y controlar 
las principales funciones de una instalación 
destinada a la producción;

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la persona designada por 
el concesionario para gestionar y controlar 
las principales funciones de una instalación 
destinada a la producción; y, en su 
ausencia, cualquier concesionario;

Or. en

Enmienda 190
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la persona designada por 

23. «operador de una instalación destinada 
a la producción»: la persona designada por 
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el concesionario para gestionar y controlar 
las principales funciones de una instalación 
destinada a la producción;

el concesionario y autorizada por la 
autoridad competente para gestionar y 
controlar las principales funciones de una 
instalación destinada a la producción;

Or. ro

Enmienda 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24. «propietario»: la persona
jurídicamente habilitada para controlar la 
operación de una instalación no destinada a 
la producción;

24. «operador de una instalación no 
destinada a la producción»: la entidad
jurídicamente habilitada para controlar la 
operación de una instalación no destinada a 
la producción y autorizada por el Estado 
miembro;

Or. en

Enmienda 192
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 de petróleo y de gas situados en 
los estratos subterráneos de la zona marina 
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
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Or. en

Enmienda 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 de la zona objeto de la 
concesión, lo que comprende el tratamiento 
mar adentro del petróleo y del gas y su 
canalización y 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. lt

Enmienda 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. «concesión de producción»: la 
autorización concedida por el Estado 
miembro para la producción de petróleo y 
de gas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. «público»: una o varias personas 
físicas o jurídicas y, de conformidad con el 
derecho o las prácticas nacionales, sus 
asociaciones, organizaciones o grupos;

28. «público»: una o varias entidades y, de 
conformidad con el derecho o la práctica 
nacional, sus asociaciones, organizaciones 
o grupos;

Or. en

Enmienda 196
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 
coordinar la respuesta de emergencia en 
con relación a un accidente grave 
determinado;

Or. en

Justificación

El operador es responsable de iniciar los planes internos de respuesta de emergencia. La 
autoridad o autoridades competentes (depende del tipo de accidente) ejercerán una función 
de coordinación y serán responsables de iniciar la respuesta de emergencia externa. Ha de 
indicarse asimismo que puede haber distintos tipos de respuesta primaria para diferentes 
tipos de accidentes.
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Enmienda 197
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. «riesgo»: la probabilidad de que se 
produzca un efecto específico en un 
período de tiempo determinado o en 
circunstancias determinadas;

30. «riesgo»: el producto de la 
probabilidad de que se produzca un hecho 
determinado no deseado en un periodo de 
tiempo determinado y la gravedad de las 
consecuencias del acontecimiento si este 
se produce; 

Or. en

Enmienda 198
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30. «riesgo»: la probabilidad de que se 
produzca un efecto específico en un 
período de tiempo determinado o en 
circunstancias determinadas;

30. «riesgo»: la combinación de la 
probabilidad de un suceso y sus 
consecuencias;

Or. en

Enmienda 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis. «elementos críticos para la 
seguridad»: las partes de una instalación 
o las partes de su planta, incluidos los 
programas informáticos, cuyo fallo podría 
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causar, o contribuir a sustancialmente a 
causar, un accidente grave, o que tiene 
por objetos impedir o limitar los efectos de 
un accidente grave;

Or. en

Enmienda 200
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

31. «adecuado»: lo que responde 
plenamente a un requisito o una situación 
dada y está basado en pruebas objetivas y 
demostradas mediante un análisis, una 
comparación con las referencias 
pertinentes u otras soluciones a las que 
han recurrido otras autoridades o 
industrias en situaciones comparables;

31. «adecuado»: lo que responde 
plenamente a un requisito o una situación 
dada y está apoyado objetivamente por 
uno o más de los elementos siguientes: un 
análisis motivado, una evaluación de los 
riesgos, buenas prácticas técnicas o la 
referencia a normas o prácticas externas, 
como cuando otras autoridades o 
industrias han recurrido a una solución 
adecuada en situaciones comparables;

Or. en

Enmienda 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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

32. «operación en un pozo»: cualquier 
operación en un pozo susceptible de 
provocar el vertido accidental de 
materiales que pueden ocasionar un 
accidente grave, incluidos la perforación 
de un pozo en el marco de operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro, la 
reparación o la modificación del pozo, la 
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riesgo de accidente grave; suspensión de las operaciones o el 
abandono definitivo de un pozo;

Or. en

Justificación

Esta disposición debe aplicarse a pozos que pueden no estar explícitamente destinados a fines 
de exploración o producción de hidrocarburos. La definición se ha modificado asimismo 
para asegurar que lo principal siguen siendo los riesgos graves.

Enmienda 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

33. «operador de un pozo»: la persona
designada por el concesionario para 
planificar y ejecutar una operación en un 
pozo.

33. «operador de un pozo»: una entidad 
designada para planificar y ejecutar una 
operación en un pozo, autorizada por el 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

El concesionario no designa siempre al operador del pozo.

Enmienda 203
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores adoptarán todas las 
medidas adecuadas para prevenir los 
accidentes graves relativos a las 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro. Las autoridades 
competentes velarán por que los 

1. Los operadores velarán por que se 
adopten todas las medidas adecuadas para 
prevenir los accidentes graves relativos a 
las operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro cuando sean 
los operadores de las mismas.
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operadores cumplan esta obligación.

Or. en

Justificación

Modificación destinada a reconocer que las medidas pueden ser adoptadas por entidades 
distintas del operador.

Enmienda 204
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores adoptarán todas las 
medidas adecuadas para prevenir los 
accidentes graves relativos a las 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro. Las autoridades 
competentes velarán por que los 
operadores cumplan esta obligación.

1. Los operadores velarán por que se 
adopten todas las medidas adecuadas para 
prevenir los accidentes graves relativos a 
las operaciones relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro. Las 
autoridades competentes velarán por que 
los operadores cumplan esta obligación. 

Or. en

Enmienda 205
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores garantizarán que todas 
las entidades contratadas para la ejecución 
de tareas específicas en la instalación 
considerada actúen igualmente de 
conformidad con los requisitos del presente 
Reglamento y, en particular, con sus 
anexos IV y V. Los operadores no están 
exentos de sus responsabilidades en virtud 
del presente Reglamento por el hecho de 

2. Los operadores adoptarán todas las 
medidas razonables para garantizar que 
todas las entidades contratadas para la 
ejecución de tareas específicas relativas a
la instalación o a infraestructuras 
conectadas actúen igualmente de 
conformidad con los requisitos del presente 
Reglamento y, en particular, con sus 
anexos IV y V. Los operadores no están 
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que las acciones u omisiones que den lugar 
o contribuyan a accidentes graves sean 
imputables a estas entidades o a su 
personal.

exentos de sus responsabilidades en virtud 
del presente Reglamento por el hecho de 
que las acciones u omisiones que den lugar 
o contribuyan a accidentes graves sean 
imputables a estas entidades o a su 
personal.

Or. en

Enmienda 206
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores garantizarán que todas 
las entidades contratadas para la ejecución 
de tareas específicas en la instalación 
considerada actúen igualmente de 
conformidad con los requisitos del presente 
Reglamento y, en particular, con sus 
anexos IV y V. Los operadores no están 
exentos de sus responsabilidades en virtud 
del presente Reglamento por el hecho de 
que las acciones u omisiones que den lugar 
o contribuyan a accidentes graves sean 
imputables a estas entidades o a su 
personal.

2. Los operadores adoptarán todas las 
medidas razonables para garantizar que 
todas las entidades contratadas para la 
ejecución de tareas específicas en la 
instalación considerada actúen igualmente 
de conformidad con los requisitos del 
presente Reglamento y, en particular, con 
sus anexos IV y V. Los operadores no 
están exentos de sus responsabilidades en 
virtud del presente Reglamento por el 
hecho de que las acciones u omisiones que 
den lugar o contribuyan a accidentes 
graves sean imputables a estas entidades o 
a su personal.

Or. en

Enmienda 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 

3. En caso de producirse un accidente 
grave a pesar de todo, los operadores 
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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.

adoptarán todas las medidas adecuadas 
para limitar sus consecuencias para la salud 
humana y el medio ambiente.

Or. en

Justificación

La responsabilidad de adoptar medidas en caso de accidente debe recaer en los operadores, 
mientras que incumbe a las autoridades competentes asegurar que los operadores adopten 
dichas medidas (esta responsabilidad está prevista en los artículos 8 y 19). Las 
consideraciones sobre las posibles perturbaciones de la producción no deben obviar la 
respuesta a un accidente grave, donde la máxima prioridad es la salud humana, seguida de 
las consecuencias para el medio ambiente.

Enmienda 208
Vicky Ford

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. Los operadores deberán garantizar las
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro contempladas en la
presente Directiva se lleven a cabo sobre la 
base de una evaluación de riesgos
sistemática y actualizada de forma 
periódica y de la adopción de medidas de 
control de manera que los riesgos
residuales de accidentes graves sean 
considerados tolerables.

Or. en

Justificación

La responsabilidad de la evaluación de los riesgos debe recaer en el operador.
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Enmienda 209
Krišjānis Kariņš

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 sean los 
mínimos posibles.

Or. en

Enmienda 210
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los operadores garantizarán el más 
alto nivel de rendimiento en la prevención 
y reparación en caso de accidente, que 
deberá equivaler, como mínimo, al 
rendimiento de las mejores prácticas, 
incluidos un nivel suficiente en cuanto a 
los recursos, la seguridad en la 
movilización, los plazos de despliegue y 
los índices de saneamiento y recuperación 
del petróleo y del gas, en todas las 
condiciones de funcionamiento. Los 
operadores garantizarán que las 
condiciones de funcionamiento extremas 
no comprometan ni la prevención ni la 
reparación en caso de accidente.
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Or. en

Enmienda 211
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Consideración de la seguridad en la
autorización de realizar actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro de conformidad con la Directiva 
94/22/CE

Consideraciones en materia de seguridad y 
de medio ambiente relativas a 
autorizaciones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE

Or. en

Justificación

El título ha de modificarse con objeto de cubrir el ámbito de una autorización.

Enmienda 212
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones relativas a la concesión 
de una autorización para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta la 
capacidad de los solicitantes para cumplir 
los requisitos aplicables a las actividades 
específicas previstas por dicha 
autorización, de conformidad con las 
disposiciones pertinente del Derecho de la 
Unión, y en particular con el presente 
Reglamento.

1. Las decisiones relativas a la concesión 
de una licencia u otra autorización para 
llevar a cabo actividades relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro de 
conformidad con la Directiva 94/22/CE 
tendrán en cuenta la capacidad de los 
solicitantes para cumplir los requisitos 
aplicables a las actividades específicas 
previstas por dicha licencia o autorización, 
de conformidad con las disposiciones 
pertinente del Derecho de la Unión, y en 
particular con el presente Reglamento. Al 
adoptar dichas decisiones, las autoridades 
tendrán debidamente en cuenta la eficacia 
de la capacidad de prevención de 
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accidentes y de respuesta de emergencia, 
en particular mediante la utilización de 
modelos de análisis de la falta de 
respuesta ante el vertido de petróleo.

Or. en

Enmienda 213
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las decisiones relativas a la concesión 
de una autorización para llevar a cabo
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta la 
capacidad de los solicitantes para cumplir 
los requisitos aplicables a las actividades 
específicas previstas por dicha 
autorización, de conformidad con las 
disposiciones pertinente del Derecho de la 
Unión, y en particular con el presente 
Reglamento.

1. Las decisiones relativas a la concesión 
de una autorización de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta la 
capacidad de los solicitantes para cumplir 
los requisitos aplicables a las operaciones 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro previstas, de conformidad con las 
disposiciones pertinente del Derecho de la 
Unión, y en particular con el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El texto ha de modificarse para cubrir el ámbito de una autorización y adaptarlo a la 
definición.

Enmienda 214
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de conflicto, las 
autoridades responsables de otorgar las 
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concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE no tendrán 
precedencia sobre las opiniones de las 
autoridades competentes en materia de 
salud, seguridad y medioambiente.

Or. en

Enmienda 215
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cuando resulte imposible evitar o 
controlar los riesgos en un grado 
tolerable, la autoridad competente 
denegará la autorización para actividades 
relacionadas con el petróleo o el gas mar 
adentro.

Or. en

Enmienda 216
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, 
deberán tenerse debidamente en cuenta los 
riesgos, peligros y toda información útil 
asociadas a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, así como la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir las 

2. 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, en particular la evaluación 
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responsabilidades que podrían derivarse 
de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro en cuestión, 
y, en especial, la responsabilidad de los 
daños al medio ambiente.

de impacto ambiental llevada a cabo con 
arreglo a la Directiva 85/337/CEE en su 
versión modificada. También se tendrá 
debidamente en cuenta la responsabilidad 
de las empresas en todo el mundo en 
relación con accidentes o incidentes en 
los que haya participado el solicitante, en 
particular la transparencia y la eficacia 
de las medidas de respuesta.

Or. en

Justificación

Es esencial tener en cuenta la responsabilidad empresarial de los solicitantes, también 
cuando operan fuera de la UE. La parte del apartado relativa a la garantía financiera debe 
convertirse en un apartado específico (véase otra enmienda).

Enmienda 217
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, 
deberán tenerse debidamente en cuenta los 
riesgos, peligros y toda información útil 
asociadas a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, así como la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir las 
responsabilidades que podrían derivarse de 
las actividades relacionadas con el petróleo 
y el gas mar adentro en cuestión, y, en 
especial, la responsabilidad de los daños al 
medio ambiente.

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una licencia o
autorización para llevar a cabo actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro, deberán tenerse debidamente en 
cuenta los riesgos, peligros y toda 
información útil asociadas a la zona 
considerada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y de 
producción, así como la capacidad de los 
solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir todas
las responsabilidades que podrían derivarse 
de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro en cuestión, 
y, en especial, la responsabilidad de los 
daños al medio ambiente. También se 
tendrá en cuenta la responsabilidad de las 
empresas en todo el mundo en relación 
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con accidentes o incidentes en los que 
haya participado el solicitante, incluidas 
la transparencia y la eficacia de las 
medidas de respuesta.

Or. en

Enmienda 218
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, 
deberán tenerse debidamente en cuenta los 
riesgos, peligros y toda información útil 
asociadas a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, así como la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus 
garantías financieras y su capacidad de 
asumir las responsabilidades que podrían 
derivarse de las actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro en 
cuestión, y, en especial, la responsabilidad 
de los daños al medio ambiente.

2. En concreto, las autoridades 
responsables de otorgar las concesiones 
evaluarán si la capacidad técnica y 
financiera de las entidades que soliciten 
una autorización para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro es proporcional 
teniendo en cuenta los riesgos, peligros y 
toda información útil asociadas a la zona 
considerada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y de 
producción. Deben tomarse debidamente 
en consideración las garantías 
financieras de los solicitantes y su 
capacidad de asumir las responsabilidades 
que podrían derivarse de las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro en cuestión, y, en especial, la 
responsabilidad de los daños al medio 
ambiente.

Las autoridades responsables de otorgar 
las concesiones consultarán a las 
autoridades competentes en virtud de la 
presente Directiva antes de conceder la 
autorización.
Tendrán asimismo en cuenta el 
comportamiento global del solicitante por 
lo que respecta a la seguridad y al medio 
ambiente.
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Or. en

Enmienda 219
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, 
deberán tenerse debidamente en cuenta 
los riesgos, peligros y toda información útil 
asociadas a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, así como la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir las 
responsabilidades que podrían derivarse de 
las actividades relacionadas con el petróleo 
y el gas mar adentro en cuestión, y, en 
especial, la responsabilidad de los daños al 
medio ambiente.

2. En concreto, las autoridades 
competentes evaluarán si la capacidad 
técnica y financiera de las entidades que 
soliciten una autorización para llevar a 
cabo operaciones previstas relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, de 
conformidad con la Directiva 94/22/CE, 
es proporcional a los riesgos, peligros y 
toda información útil asociados a la zona 
autorizada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y de 
producción. Se tomarán debidamente en 
consideración la seguridad y la capacidad 
financiera de los solicitantes, en particular 
sus garantías financieras y su capacidad de 
asumir las responsabilidades que podrían 
derivarse de las actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro en 
cuestión, y, en especial, la responsabilidad 
de los daños al medio ambiente.

Los Estados miembros podrán tomar 
también en consideración el 
comportamiento previo del solicitante por 
lo que respecta a la seguridad y el medio 
ambiente, incluido su historial en relación 
con incidentes graves en los que se haya 
probado su responsabilidad y negligencia.

Or. en

Enmienda 220
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, 
deberán tenerse debidamente en cuenta los 
riesgos, peligros y toda información útil 
asociadas a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción, así como la capacidad de 
los solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir las 
responsabilidades que podrían derivarse de 
las actividades relacionadas con el petróleo 
y el gas mar adentro en cuestión, y, en 
especial, la responsabilidad de los daños al 
medio ambiente.

2. En concreto, durante la evaluación de la 
capacidad técnica y financiera de las 
entidades que soliciten una autorización 
para llevar a cabo operaciones
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro previstas, deberán tenerse 
plenamente en cuenta los riesgos, peligros 
y toda información útil asociadas a la zona 
considerada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y de 
producción, así como la capacidad de los 
solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir las 
responsabilidades que pudieran derivarse 
de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar previstas adentro en 
cuestión, y, en especial, la responsabilidad 
de los daños al medio ambiente.

Or. en

Enmienda 221
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad responsable de otorgar 
las concesiones no conceda ninguna 
autorización a menos que le conste que el 
solicitante ha aportado pruebas de que se 
han establecido las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de 
una garantía financiera, para asumir 
todas las responsabilidades que pudieran 
derivarse de sus actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, y en 
particular la responsabilidad por daños 
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medioambientales. Esta garantía 
financiera será válida y efectiva antes de 
que comiencen las operaciones de pozos. 
Las entidades que presenten una solicitud 
de autorización para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro revelarán plenamente 
la prueba de la capacidad técnica y 
financiera, y toda información pertinente 
relativa a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración 
y de producción. Las autoridades 
competentes harán pública la 
información.

Or. en

Enmienda 222
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente no conceda 
ninguna autorización a menos que le 
conste que el solicitante ha aportado 
pruebas de que se han establecido las 
disposiciones adecuadas, mediante la 
constitución de una garantía financiera, 
con arreglo a modalidades que decidirán 
los Estados miembros, para asumir todas 
las responsabilidades que podrían 
derivarse de sus actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, y en 
particular la responsabilidad por daños 
medioambientales. La garantía financiera 
será válida y efectiva antes de que 
comiencen las operaciones de pozos.

Or. en
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Enmienda 223
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad responsable de otorgar 
las concesiones no conceda ninguna 
autorización a menos que le conste que el 
solicitante ha aportado pruebas de que se 
han adoptado, o se adoptarán, las 
disposiciones adecuadas, mediante la 
constitución de una garantía financiera, 
para asumir las responsabilidades que 
podrían derivarse de sus operaciones 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro.

Or. en

Enmienda 224
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autorizaciones relativas a las
operaciones de exploración y a las 
operaciones de producción de petróleo y
de gas mar adentro se concederán por 
separado.

3. Las operaciones de producción no 
comenzarán antes de que toda la 
información pertinente relativa a los 
posibles impactos en la seguridad y el 
medio ambiente recabada durante la 
exploración sea puesta a disposición de la 
autoridad competente y se haya concedido 
el consentimiento.

Or. en

Enmienda 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson



PE494.690v01-00 76/282 AM\911374ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autorizaciones relativas a las 
operaciones de exploración y a las
operaciones de producción de petróleo y 
de gas mar adentro se concederán por 
separado.

3. Las autorizaciones relativas a las 
operaciones de exploración de petróleo y 
de gas mar adentro relativas a una misma 
zona autorizada se concederán 
progresivamente, de manera que la 
autoridad responsable de otorgar las 
concesiones pueda evaluar la información 
recogida para las actividades de 
exploración antes de autorizar las 
operaciones de producción.

Or. en

Justificación

El texto debe modificarse para adaptarlo a las definiciones. 

Enmienda 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autorizaciones relativas a las 
operaciones de prospección deben ser 
objeto de evaluación ambiental previa 
según lo previsto por la Directiva 
2001/42/CE, con base en la información 
obtenida de las campañas previas de 
investigación sísmica, geofísica y 
geoquímica.

Or. es

Justificación

La selección concreta de la secuencia de perforaciones prospectivas, así como la del número 
de las mismas, localizaciones y características, no es inocua ni indiferente desde el punto de 
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vista de las afecciones ambientales que pueden producir, y por tanto, no debe ser objeto de la 
decisión unilateral del operador, sino que su plan o programa de perforaciones exploratorias 
deben someterse al proceso de evaluación ambiental previsto por la Directiva 2001/42/CE, 
de 27 de junio de 2001, sobre evaluación de los efectos de ciertos planes y programas sobre 
el medio ambiente, con carácter previo a la autorización de la que deban ser objeto por parte 
de los Estados miembros, y sin perjuicio de la evaluación ambiental que corresponda a cada 
acción concreta de perforación, de acuerdo con la Directiva 2011/92/UE, que no excluye la 
anterior sino que la complementa. 

Enmienda 227
Fiona Hall

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. Se prestará 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, las zonas de protección 
especial en virtud de la Directiva sobre 
aves y las zonas marinas protegidas 
acordadas por la Comunidad o los 
Estados miembros interesados en el 
marco de los acuerdos internacionales o 
regionales de que sean Parte.

Or. en

Enmienda 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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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. Concretamente, en su 
caso, deberán tenerse en consideración, 
los riesgos y posibles afecciones sobre los 
valores presentes en espacios de la Red 
Natura 2000 que pudiesen resultar 
afectados, así como las actividades 
pesqueras, turísticas y de captación de 
agua del mar para desalinización y 
abastecimiento a la población. 

Or. es

Justificación

Las actividades de perforación, en sus fases de prospección y producción, podrían tener 
efectos críticos, en caso de accidente, sobre determinadas actividades humanas en la costa y 
en el mar, y sobre los valores naturales que encierran. Por esa razón, a la hora de hacer 
referencia genérica a los «riesgos, peligros y toda información útil referentes a la zona 
considerada», es conveniente concretar las actividades y valores señalados en la propuesta 
de enmienda puesto que son determinantes para las comunidades humanas asentadas sobre 
las zonas de costa que pudieran resultar afectadas en caso de accidente, y también para los 
valores del patrimonio natural y la biodiversidad que hayan sido merecedores de la especial 
protección que proporciona su integración en la Red Natura 2000. 

Enmienda 229
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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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 competentes 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. Las autoridades competentes 
velarán por que las disposiciones 
establecidas con arreglo al apartado 2 
sean proporcionales a dichos riesgos, 
peligros y toda información útil asociados 
a la zona considerada y la fase de las 
operaciones.

Or. en

Enmienda 230
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse 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, las zonas de 
protección especial en virtud de la 
Directiva sobre aves y las zonas marinas 
protegidas acordadas por la Comunidad o 
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los Estados miembros interesados en el 
marco de los acuerdos internacionales o 
regionales de que sean Parte.

Or. en

Enmienda 231
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las entidades que presenten una 
solicitud de autorización para llevar a 
cabo actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro desvelarán 
plenamente la prueba de la capacidad 
técnica y financiera, así como toda 
información pertinente relativa a la zona 
considerada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y producción. 
Las autoridades competentes harán 
pública la información.

Or. en

Enmienda 232
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al considerar si conceden la 
autorización para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE, las autoridades 
responsables de otorgar las concesiones 
prestarán especial atención a todos los 
medios marinos y costeros de sensibilidad 
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ecológica, muchos de los cuales 
desempeñan un importante papel en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 233
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al considerar si conceden la 
autorización para llevar a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE, las autoridades 
responsables de otorgar las concesiones 
prestarán especial atención a todos los 
medios marinos y costeros de sensibilidad 
ecológica, muchos de los cuales 
desempeñan un importante papel en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 234
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros se 
abstendrán de autorizar operaciones de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos mar adentro en el Ártico.

Or. en
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Enmienda 235
Michèle Rivasi

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión [a más tardar un año 
después de la adopción del presente 
Reglamento] transmitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
disponibilidad de instrumentos de 
garantía financiera, acompañado de 
propuestas de acuerdos para facilitar la 
constitución de garantías financieras.

Or. en

Enmienda 236
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Participación pública en los 
procedimientos de concesión

Participación pública de conformidad con 
la Directiva 2001/42/CE, la Directiva 
85/337/CEE, la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 79/409/CEE

Or. en

Justificación

La participación pública ya está prevista en la Directiva (2001/42/CE) relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la 
Directiva (85/337/CEE) relativa a la evaluación de impacto ambiental, la Directiva 
(92/43/CEE) relativa a los hábitats y la Directiva (79/409/CEE) relativa a las aves. Con 
excepción de los requisitos existentes, se considera que la participación pública en la fase de 
concesión de las autorizaciones es innecesaria e inadecuada. Con objeto de evitar cargas no 
razonables a los reguladores y a la industria, el artículo 5 ha de limitarse a los requisitos 
contemplados en la Directiva.
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Enmienda 237
Michèle Rivasi

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 
la Directiva 2003/35/CE.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
relativas a la participación pública en el 
contexto de la aplicación de la Directiva 
85/337/CEE modificada, 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 
la Directiva 2003/35/CE.

Or. en

Enmienda 238
Vicky Ford

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 
la Directiva 2003/35/CE.

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 mínimos 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
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Enmienda 239
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán establecer 
disposiciones detalladas relativas a la 
información al público y a la consulta al 
público interesado.

2. Los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se lleven a cabo actividades 
de petróleo y gas mar adentro podrán 
establecer disposiciones detalladas 
relativas a la información al público y a la 
consulta al público interesado.

Or. en

Enmienda 240
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación ni conlleven la 
divulgación de información confidencial 
o estratégica.

Or. fr

Justificación

La información al público debe respetar los intereses económicos y estratégicos necesarios 
del operador. 
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Enmienda 241
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación y tengan 
debidamente en cuenta la 
confidencialidad y sensibilidad de la 
información comercial.

Or. en

Enmienda 242
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

3. La participación del público deberá 
organizarse de forma que la difusión de 
información y la implicación del público 
no ocasionen riesgos para la seguridad en 
materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación y respeten la 
confidencialidad de información sensible 
desde el punto de vista comercial.

Or. en
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Enmienda 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Acceso a la justicia

1. Los Estados miembros garantizarán 
que, de conformidad con su ordenamiento 
jurídico, los miembros del público 
interesado tengan la posibilidad de 
presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia o ante otro órgano independiente 
e imparcial establecido por la ley para 
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo 
o en cuanto al procedimiento, de 
decisiones, acciones u omisiones en el 
contexto de los procedimientos de 
concesión y autorización, cuando se 
cumpla alguna de las condiciones 
siguientes:
a) que tengan un interés suficiente;
b) aleguen el menoscabo de un derecho, 
cuando la legislación en materia de 
procedimiento administrativo de un 
Estado miembro lo imponga como 
requisito previo.
2. Los Estados miembros determinarán la 
fase en la que pueden impugnarse tales 
decisiones, acciones u omisiones.
3. Los Estados miembros determinarán, 
de manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio 
acceso a la justicia, lo que constituya el 
interés suficiente y el menoscabo de un 
derecho.
Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente y que 
cumpla los requisitos pertinentes previstos 
por la legislación nacional tiene siempre 
el interés suficiente a efectos del apartado 



AM\911374ES.doc 87/282 PE494.690v01-00

ES

1, letra a), del presente artículo.
Se considerará asimismo que dichas 
organizaciones tienen derechos que 
pueden ser vulnerados a efectos de la letra 
b) del apartado 1.
4. Los apartados 1, 2 y 3 no excluirán la 
posibilidad de un procedimiento de 
recurso previo ante una autoridad 
administrativa y no afectarán al requisito 
de agotamiento de los recursos 
administrativos previos al recurso a la vía 
judicial, cuando exista dicho requisito con 
arreglo a la legislación nacional.
Todos y cada uno de los procedimientos 
de recurso anteriormente enunciados 
serán justos y equitativos, estarán 
sometidos al criterio de celeridad y no 
serán excesivamente onerosos.
5. Los Estados miembros garantizarán 
que se ponga a disposición del público la 
información práctica relativa a los 
procedimientos de recurso tanto 
administrativos como judiciales.

Or. en

Justificación

Se reproducen las disposiciones del artículo 25 de la Directiva 2010/75/UE sobre las 
emisiones industriales, a fin de garantizar la coherencia con el Convenio de Aarhus.

Enmienda 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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, 

1. Únicamente podrán llevarse a cabo las 
operaciones en las instalaciones e 
infraestructuras conectadas que hayan 
sido objeto de la concesión, por un 
concesionario, o por una entidad que los 
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aprobados por un Estado miembro. operadores hayan designado a tal fin, 
aprobados por un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 245
Ivo Belet

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 las autoridades 
responsables de otorgar las concesiones.

Or. en

Enmienda 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El concesionario velará por que el 
operador designado pueda realizar 
satisfactoriamente las funciones y tareas 
con arreglo a los requisitos del presente 
Reglamento, así como adoptar todas las 
medidas razonables para asegurar que las 
funciones y tareas se llevan a cabo de 
conformidad con dichos requisitos.

Or. en
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Justificación

Se propone un nuevo apartado para hacer hincapié en la responsabilidad del concesionario 
con respecto a las capacidades, funciones y tareas del operador.

Enmienda 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad competente 
considere que la persona designada por el 
concesionario no es competente para 
actuar como operador de una instalación 
o como operador de un pozo, se le
notificará al concesionario y este deberá 
asumir todas las responsabilidades que 
incumban a dicho operador en virtud del 
presente Reglamento.

2. Cuando la autoridad competente 
informe a la autoridad del Estado 
miembro responsable de otorgar las 
concesiones de que el operador no es 
competente para ejercer las funciones y 
tareas pertinentes, la autoridad 
responsable de otorgar las concesiones se
lo notificará al concesionario; este deberá 
asumir la responsabilidad de la ejecución 
de las funciones y tareas; y nombrar tan 
pronto como sea posible a otro operador. 

Or. en

Justificación

El texto parece querer decir que, cuando la autoridad competente concluye que una entidad 
no es competente para actuar como operador, el concesionario debe asumir sus 
responsabilidades. Sin embargo, a menudo el concesionario es un grupo de empresas y no 
una única persona o empresa. No siempre se podría aceptar como operador a una 
agrupación así, y se puede insistir en que la responsabilidad sea asumida por una única 
entidad. 

Enmienda 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las instalaciones a que hace referencia 3. Las instalaciones a que hace referencia 
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el apartado 1 no podrán comenzar o 
continuar las operaciones si no se ha 
presentado un Informe sobre los riesgos de 
accidente grave de conformidad con las 
condiciones y plazos previstos en los 
artículos 10 y 11 y ha sido aceptado por la 
autoridad competente con arreglo al 
presente Reglamento.

el apartado 1 no podrán comenzar o 
continuar las operaciones en las zonas 
objeto de la concesión si no se ha 
presentado un Informe sobre los riesgos de 
accidente grave de conformidad con los 
artículos 10 y 11 y ha sido aceptado por la 
autoridad competente con arreglo al 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No podrá realizarse ninguna operación 
de un pozo ni operaciones combinadas
antes de que el Informe sobre los riesgos 
de accidente grave relativo a la instalación 
haya sido aceptado de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo. Además, 
no podrá comenzar ni llevarse a cabo 
ninguna operación sin que se haya 
presentado a la autoridad competente una 
notificación relativa a las operaciones de 
un pozo o a las operaciones combinadas 
de conformidad con las condiciones y los 
plazos previstos en los artículos 13 y 14, ni 
tampoco si la autoridad competente 
formula objeciones en cuanto al contenido
de la notificación.

4. No podrá realizarse ninguna operación 
combinada ni ninguna operación de un 
pozo antes de que el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave relativo a la 
instalación haya sido aceptado de 
conformidad con el apartado 3 del presente 
artículo. Además, no podrá comenzar ni 
llevarse a cabo ninguna operación sin que 
se haya presentado a la autoridad 
competente una notificación relativa a las 
operaciones combinadas o una 
notificación relativa a un pozo de 
conformidad con los artículos 13 y 14, ni 
tampoco si la autoridad competente 
formula objeciones en cuanto al contenido 
de la notificación.

Or. en

Justificación

La definición ha de volver a redactarse con objeto de que sea más clara y de suprimir la 
referencia a «las condiciones y los plazos», que es superflua.
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Enmienda 250
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El concesionario es responsable de la 
prevención y la reparación de los daños 
medioambientales, en el sentido de la 
Directiva 2004/35/CE, ocasionados por las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro efectuadas por el 
concesionario o por cualquier otra entidad 
que participe en estas operaciones sobre la 
base de un contrato celebrado con el 
concesionario. El procedimiento de 
consentimiento para las operaciones 
contempladas en el presente Reglamento 
no prejuzgará la responsabilidad del 
concesionario.

1. El concesionario es responsable de la 
prevención y la reparación de los daños 
medioambientales, en el sentido de la 
Directiva 2004/35/CE, ocasionados por las 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro efectuadas por el 
concesionario o por el operador que 
participe en estas operaciones sobre la base 
de un contrato celebrado con el 
concesionario.

Or. en

Enmienda 251
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridad nacional competente Autoridad competente

Or. en

Enmienda 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se lleven a cabo actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro designarán una autoridad 
competente responsable de las tareas 
establecidas en el presente Reglamento.

1. Los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se lleven a cabo operaciones
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro designarán una autoridad 
competente responsable de las tareas 
relacionadas con el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
designadas en virtud del presente 
Reglamento serán responsables de las 
tareas siguientes:

2. La autoridad competente designada en 
virtud del apartado 1 será responsable 
como mínimo de las obligaciones
siguientes:

Or. en

Enmienda 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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) vigilar el cumplimiento de la presente 
legislación por parte de los operadores y 
los propietarios llevando a cabo
inspecciones e investigaciones y 
adoptando medidas de ejecución;

Or. en
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Enmienda 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente estará 
organizada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 19 con el fin de 
garantizar su independencia, la 
realización de tareas potencialmente 
contradictorias, su experiencia y su 
eficacia general en la regulación de las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro.

3. Las autoridades competentes que 
asuman tareas de conformidad con el 
presente Reglamento serán 
funcionalmente independientes de los 
organismos de los Estados miembros que 
ejercen funciones relativas al desarrollo 
económico del Estado miembro, en 
particular la concesión de autorizaciones, 
de conformidad con la Directiva 
94/22/CE, y la elaboración de la política 
relativa a los ingresos resultantes de estas 
actividades y su percepción.

Or. en

Justificación

El requisito de que las autoridades competentes sean funcionalmente independientes del 
organismo responsable de la concesión de las autorizaciones y la elaboración de la política 
relativa a los ingresos resultantes de estas actividades y su percepción es muy importante y es
una lección clave del Golfo de México.

Enmienda 256
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus 
tareas en virtud del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus 
tareas en virtud del presente Reglamento.
Establecerán mecanismos de vigilancia 
adecuados para controlar la 
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independencia y la eficacia de la 
autoridad competente y adoptarán toda 
medida necesaria para mejorarlas. 

Or. en

Enmienda 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus 
tareas en virtud del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos humanos y financieros
adecuados para ejecutar las obligaciones 
derivadas del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 258
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus 
tareas en virtud del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros en cuya 
jurisdicción se lleven a cabo actividades 
de petróleo y de gas mar adentro
garantizarán que las autoridades 
competentes dispongan de los recursos 
adecuados para ejecutar sus tareas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 259
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
los recursos adecuados para ejecutar sus 
tareas en virtud del presente Reglamento.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades competentes dispongan de 
la autoridad necesaria y de los recursos 
adecuados para ejecutar sus tareas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. ro

Enmienda 260
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Control por la Agencia de la seguridad 
mar adentro
1. La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) o una nueva agencia 
debidamente establecida (en lo sucesivo, 
«la Agencia») prestará a la Comisión y a 
los Estados miembros asistencia técnica y 
científica para garantizar la minimización 
de los riesgos y la adecuada aplicación de 
la legislación de la Comunidad en el 
ámbito de la seguridad de las operaciones 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro.
2. La Agencia garantizará que los Estados 
miembros cumplen plenamente todas las 
disposiciones del presente Reglamento, a 
través de medidas que incluyan auditorías 
de las autoridades competentes y 
evaluaciones de las disposiciones 
nacionales para los procesos de 
autorización y la respuesta de 
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emergencia.
3. La Agencia asumirá además las 
siguientes responsabilidades en materia 
de respuesta de emergencia:
i) prestar asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión en la detección 
y el seguimiento del alcance e impacto 
ambiental de los vertidos de petróleo y los 
riesgos para la seguridad derivados de las 
instalaciones o los buques que operen en 
sus inmediaciones;
ii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en las tareas de reparación y 
limpieza y coordinar la respuesta de 
emergencia transfronteriza tras un 
accidente grave, también en caso de 
impacto transfronterizo fuera de las aguas 
de la UE;
iii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en el marco de investigaciones 
de accidentes que afecten a instalaciones 
de petróleo y de gas mar adentro, 
incluyendo el control de medidas 
correctoras;
4. La Agencia promoverá a escala 
internacional niveles de seguridad 
elevados y las mejores prácticas para las 
operaciones de petróleo
y de gas mar adentro, a través de los foros 
regionales y mundiales apropiados.

Or. en

Enmienda 261
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
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Control por la Agencia de la seguridad 
mar adentro

1. La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) o una nueva agencia 
debidamente establecida (en lo sucesivo, 
«la Agencia») prestará a la Comisión y a 
los Estados miembros asistencia técnica y 
científica para garantizar la minimización 
del riesgo y la adecuada aplicación de la 
legislación de la UE en el ámbito de la 
seguridad de las operaciones relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro.
2. La Agencia revisará las autorizaciones 
relativas a las disposiciones del presente 
Reglamento, auditará a las autoridades 
competentes y vigilará las inspecciones y 
los acuerdos de los Estados miembros en 
el ámbito de la respuesta de emergencia.
3. La Agencia asumirá además las 
siguientes responsabilidades en materia 
de respuesta de emergencia:
i) prestar asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión en la detección 
y el seguimiento del alcance e impacto 
ambiental de los vertidos de petróleo y los 
riesgos para la seguridad derivados de las 
instalaciones o los buques que operen en 
sus inmediaciones;
ii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en las tareas de reparación y 
limpieza y coordinar la respuesta de 
emergencia transfronteriza tras un 
accidente grave, también en caso de 
impacto transfronterizo fuera de las aguas 
de la UE;
iii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en el marco de investigaciones 
de accidentes que afecten a instalaciones 
de petróleo y de gas mar adentro, 
incluyendo el control de medidas 
correctoras.
La Agencia promoverá a escala 
internacional niveles de seguridad 
elevados y las mejores prácticas para las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
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adentro, a través de los foros regionales y 
mundiales adecuados.

Or. en

Enmienda 262
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis (nuevo)
Control por la Agencia de la seguridad 

mar adentro
1. La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) o una nueva agencia 
debidamente establecida (en lo sucesivo, 
«la Agencia») prestará a la Comisión y a 
los Estados miembros asistencia técnica y 
científica para garantizar la minimización 
del riesgo y la adecuada aplicación de la 
legislación de la UE en el ámbito de la 
seguridad de las operaciones relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro.
2. La Agencia garantizará que los Estados 
miembros cumplan plenamente todas las 
disposiciones del presente Reglamento, a 
través de medidas que incluyan auditorías 
de las autoridades competentes y 
evaluaciones de las disposiciones 
nacionales para los procesos de 
autorización y la respuesta de 
emergencia.
3. La Agencia promoverá a escala 
internacional niveles de seguridad 
elevados y las mejores prácticas para las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, a través de los foros regionales y 
mundiales adecuados.

Or. en
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Enmienda 263
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 8 bis

Agencia Europea de Seguridad Marítima
La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) tendrá las siguientes 
responsabilidades:
1. Vigilar las inspecciones y los acuerdos 
de los Estados miembros en materia de 
respuesta de emergencia.
2. En lo que atañe a la respuesta de 
emergencia:
a) prestar asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión en la detección 
y el seguimiento del alcance e impacto 
ambiental de los vertidos de petróleo y los 
riesgos para la seguridad derivados de las 
instalaciones o los buques que operen en 
sus inmediaciones;
b) prestar asistencia a los Estados 
miembros en las tareas de reparación y 
limpieza y coordinar la respuesta de 
emergencia transfronteriza tras un 
accidente grave, también en caso de 
impacto transfronterizo fuera de las aguas 
de la UE;
c) prestar asistencia a los Estados 
miembros en el marco de investigaciones 
de accidentes que afecten a instalaciones 
de petróleo y de gas mar adentro, 
incluyendo el control de medidas 
correctoras;
3. Promover a escala internacional 
niveles de seguridad elevados y las 
mejores prácticas para las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro, a través de 
los foros regionales y mundiales 
apropiados.
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Or. en

Enmienda 264
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Funciones de la Agencia Europea de 

Seguridad Marítima
La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima:
i) prestará asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión en la detección 
y el seguimiento del alcance e impacto 
ambiental de los vertidos de petróleo;
ii) prestará asistencia a los Estados 
miembros en relación con la preparación 
y la ejecución de los planes de respuesta 
de emergencia tras un accidente grave, 
especialmente cuando haya efectos 
transfronterizos, en particular en el caso 
de impacto transfronterizo fuera de las 
aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
transitorias previstas en el artículo 39, el 
operador de una instalación destinada a la 
producción deberá presentar a la autoridad 
competente los documentos siguientes:
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siguientes:

Or. en

Enmienda 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de un instalación destinada a la 
producción planificada, una notificación de 
concepción de conformidad con los 
requisitos establecidos en el anexo II, parte 
1;

a) en caso de un instalación destinada a la 
producción planificada, una notificación de 
concepción de conformidad con los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo II, parte 1;

Or. en

Enmienda 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un Informe sobre los riesgos de 
accidente grave que incluya la 
información contemplada en el artículo 
10 o en el artículo 11;

b) en caso de una instalación de 
producción existente que haya que 
trasladar a una nueva localización de 
producción, una notificación de 
relocalización de conformidad con los 
requisitos establecidos en el anexo II, 
parte 1;

Or. en
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Enmienda 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un plan de respuesta de emergencia 
interno de conformidad con el artículo 12, 
integrado en el Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

c) un Informe sobre los riesgos de 
accidente grave que incluya la 
información contemplada en el artículo 
10;

Or. en

Justificación

Se propone transferir estos requisitos al anexo II, donde figura una lista detallada de los 
requisitos de presentación.

Enmienda 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una síntesis de la política del operador 
en materia de prevención de accidentes 
graves de conformidad con el artículo 18, 
integrado en el Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

suprimida

Or. en

Justificación

Se propone transferir estos requisitos al anexo II, donde figura una lista detallada de los 
requisitos de presentación.

Enmienda 270
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) pruebas de la garantía financiera 
del operador.

Or. en

Enmienda 271
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) pruebas de la garantía financiera 
del operador.

Or. en

Enmienda 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente recibirá la 
notificación de concepción a más tardar 
24 semanas antes de la fecha prevista 
para la presentación del Informe sobre los 
riesgos de accidente grave relativo a la 
operación planificada.

2. Sin perjuicio de las disposiciones 
transitorias previstas en el artículo 39, el 
operador de una instalación destinada a
la producción deberá presentar a la 
autoridad competente un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave que incluya la 
información contemplada en el artículo 
11.

Or. en
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Enmienda 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave se notificará a la 
autoridad competente en el plazo fijado 
por esta última y a más tardar 12 semanas 
antes del inicio de las operaciones 
previsto.

3. La autoridad competente recibirá la 
notificación de concepción en una fase 
suficientemente temprana del plan 
previsto para permitir al operador tener 
en cuenta todos los aspectos suscitados 
por la autoridad competente durante la 
finalización de la concepción final y la 
elaboración del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

Or. en

Enmienda 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La autoridad competente recibirá la 
notificación de relocalización en una fase 
suficientemente temprana del plan 
previsto para permitir al operador tener 
en cuenta todos los aspectos suscitados 
por la autoridad competente durante la 
elaboración del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

Or. en

Enmienda 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En caso de que una instalación de 
producción existente vaya a entrar en 
aguas de un Estado miembro o salir de 
ellas, las autoridades competentes 
pertinentes serán informadas por escrito 
antes de la fecha prevista de entrada en 
las aguas del Estado miembro o de salida 
de las mismas.

Or. en

Enmienda 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. En caso de que se modifique 
sustancialmente la notificación de 
concepción o recolocación antes de la 
presentación del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave, se informará lo antes 
posible a la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La autoridad competente 
recibirá el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave a más tardar 24 semanas 
antes del inicio previsto de la operación o 
en el plazo que determine dicha 
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autoridad. 

Or. en

Enmienda 278
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe sobre los riesgos de accidente 
grave para una instalación destinada a la 
producción

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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, como 
mínimo, la información detallada 
contemplada en el anexo II, partes 2 y 5, y 
deberá ser revisada cuando sea oportuno.
Los representantes de los trabajadores 
serán consultados durante la elaboración 
del Informe sobre los riesgos de accidente 
grave.

Or. en
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Enmienda 280
Francisco Sosa Wagner

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, y contendrá pruebas 
de que se han tenido en cuenta las 
opiniones de los representantes de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 281
Ivo Belet

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

3. En caso de realizar modificaciones de 
importancia en una instalación destinada a 
la producción que entrañen un cambio 
importante en el Informe en curso sobre 
los riesgos de accidente grave, 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, y se 
presentará a la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 
conformidad con el anexo II, parte 6, y se 
presentará a la autoridad competente.

3. En caso de que se prevea realizar 
modificaciones en una instalación 
destinada a la producción que influyan 
sustancialmente en el riesgo de accidente 
grave, o si está previsto desmantelar una
instalación fija de producción, el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave 
correspondiente se modificará de 
conformidad con los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo II, parte 6, y se 
presentará a la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Este artículo debe prever una revisión rutinaria del Informe sobre los riesgos de accidente 
grave para mantenerlo actualizado. Dado que las instalaciones móviles no se desmantelan in 
situ, este requisito solo debe aplicarse a las instalaciones fijas. 

Enmienda 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave,
solicitará información adicional o la 
introducción de cambios en los 
documentos que le han sido presentados.

4. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave, el 
operador, previa solicitud de la misma, 
facilitará información adicional y, en caso 
necesario, llevará a cabo cambios para la 
presentación de dicho Informe. 

Or. en

Justificación

Este artículo se debe modificar para que la obligación corresponda al operador y no a la 
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autoridad competente.

Enmienda 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave, modificado, para una 
instalación destinada a la producción 
contemplado en el apartado 3 se presentará 
a la autoridad competente en el plazo que 
esta determine y a más tardar 6 meses
antes del inicio previsto de los trabajos 
planificados. Los trabajos planificados no 
podrán comenzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave modificado 
para una instalación destinada a la 
producción.

5. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave, modificado, para una 
instalación destinada a la producción 
contemplado en el apartado 3 se presentará 
a la autoridad competente a más tardar 12 
meses antes del inicio previsto de los 
trabajos planificados o en el plazo que 
determine dicha autoridad. Las 
modificaciones propuestas de los 
procedimientos y disposiciones del 
Informe en curso sobre los riesgos de 
accidente grave no podrán aplicarse hasta 
que la autoridad competente haya aceptado 
el Informe sobre los riesgos de accidente 
grave modificado para una instalación 
destinada a la producción.

Or. en

Enmienda 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación 
destinada a la producción será revisado 
periódicamente por el operador como 
mínimo cada 5 años, o con mayor 
frecuencia si la autoridad competente lo 
exige. Los resultados de dicha revisión se 

6. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación 
destinada a la producción será revisado 
periódicamente por el operador como 
mínimo cada 5 años, o con mayor 
frecuencia si la autoridad competente lo 
exige. Se presentará un resumen de dicha 
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notificarán a la autoridad competente. revisión a la autoridad competente en el 
plazo de 28 días a partir de su conclusión 
o, en caso de que la autoridad competente 
haya solicitado dicha revisión, en el plazo 
que esta determine.

Or. en

Enmienda 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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, 
como mínimo, la información detallada 
contemplada en el anexo II, partes 3 y 5, y 
deberá ser revisada cuando sea oportuno.
Los representantes de los trabajadores 
serán consultados durante la elaboración 
del Informe sobre los riesgos de accidente 
grave.

Or. en

Justificación

Este artículo debe prever una revisión rutinaria del Informe sobre los riesgos de accidente 
grave para mantenerlo actualizado.

Enmienda 287
Francisco Sosa Wagner

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 

1. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación no 
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destinada a la producción deberá incluir la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 3 y 5.

destinada a la producción deberá incluir la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 3 y 5, y contener pruebas 
de que se han tenido en cuenta las 
opiniones de los representantes de los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 que se prevea realizar 
modificaciones en una instalación no 
destinada a la producción que influyan 
sustancialmente en el riesgo de accidente 
grave, o si está previsto desmantelar una
instalación fija no destinada a la 
producción, el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave correspondiente se 
modificará de conformidad con los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo II, parte 6 (exceptuando el apartado 
4), y se presentará a la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Dado que las instalaciones móviles no se desmantelan in situ, este requisito solo debe 
aplicarse a las instalaciones fijas. 

Enmienda 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Para una instalación fija no destinada a 
la producción, el Informe sobre los riesgos 
de accidente grave, modificado, 
contemplado en el apartado 2 se presentará 
a la autoridad competente en el plazo que 
esta determine y, a más tardar, 2 semanas
antes del inicio de los trabajos planificados. 
Los trabajos planificados no podrán 
comenzar hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave, modificado, 
para una instalación no destinada a la
producción.

3. Para una instalación fija no destinada a 
la producción, el Informe sobre los riesgos 
de accidente grave, modificado, 
contemplado en el apartado 2 se presentará 
a la autoridad competente a más tardar 12 
semanas antes del inicio de los trabajos 
planificados o en el plazo que determine 
dicha autoridad. Las modificaciones 
propuestas de los procedimientos y 
disposiciones del Informe en curso sobre 
los riesgos de accidente grave no podrán 
aplicarse hasta que la autoridad 
competente haya aceptado el Informe sobre 
los riesgos de accidente grave, modificado, 
para una instalación destinada a la 
producción.

Or. en

Enmienda 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para una instalación móvil no destinada 
a la producción, el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave, modificado, 
contemplado en el apartado 2 se presentará 
a la autoridad competente en el plazo que 
esta determine y a más tardar 2 semanas 
antes de que las operaciones deban 
comenzar en la instalación. La instalación 
no podrá iniciar las operaciones hasta que 
la autoridad competente haya aceptado el 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave modificado para una instalación no 
destinada a la producción.

4. Para una instalación móvil no destinada 
a la producción, el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave, modificado, 
contemplado en el apartado 2 se presentará 
a la autoridad competente a más tardar 12 
semanas antes de que las operaciones 
deban comenzar en la instalación o en el 
plazo que determine dicha autoridad. La 
instalación no podrá iniciar las operaciones 
hasta que la autoridad competente haya 
aceptado el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave modificado para una 
instalación no destinada a la producción.

Or. en
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Enmienda 291
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave,
solicitará información adicional o la 
introducción de cambios en los 
documentos que le han sido presentados.

5. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave, el 
operador, previa solicitud de la misma, 
facilitará información adicional y, en su 
caso, llevará a cabo los cambios
necesarios para la presentación de dicho 
Informe.

Or. en

Enmienda 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave, 
solicitará información adicional o la 
introducción de cambios en los 
documentos que le han sido presentados.

5. Si la autoridad competente lo estima 
necesario para poder aceptar un Informe 
sobre los riesgos de accidente grave, el 
operador, previa solicitud de la misma, 
facilitará información adicional y, en caso 
necesario, llevará a cabo cambios para la 
presentación de dicho Informe.

Or. en

Justificación

Este artículo se debe modificar para que la obligación corresponda al operador y no a la 
autoridad competente.
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Enmienda 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación no 
destinada a la producción será revisado 
periódicamente por el operador como 
mínimo cada 5 años, o con mayor 
frecuencia si la autoridad competente lo 
exige. Los resultados de la revisión se 
notificarán a la autoridad competente.

6. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación no 
destinada a la producción será revisado 
periódicamente por el operador como 
mínimo cada 5 años, o con mayor 
frecuencia si la autoridad competente lo 
exige. Se presentará un resumen de la 
revisión a la autoridad competente en el 
plazo de 28 días a partir de su conclusión 
o, en caso de que la autoridad competente 
haya solicitado dicha revisión, en el plazo 
que esta determine.

Or. en

Enmienda 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores prepararán planes de 
respuesta de emergencia internos que 
tendrán en cuenta las evaluaciones de los 
riesgos de accidente grave realizadas 
durante la preparación del Informe sobre 
los riesgos de accidente grave más reciente. 
En el caso de perforación de un pozo a 
partir de una instalación no destinada a la 
producción, la evaluación de los riesgos 
realizada de conformidad con la 
notificación del pozo deberá integrarse en 
el plan de respuesta de emergencia 
relativo a la instalación.

1. Los operadores prepararán planes de 
respuesta de emergencia internos que 
tendrán en cuenta las evaluaciones de los 
riesgos de accidente grave realizadas 
durante la preparación del Informe sobre 
los riesgos de accidente grave más reciente. 
En el caso de perforación de un pozo a 
partir de una instalación móvil no destinada 
a la producción, el plan de respuesta de 
emergencia interno se presentará a 
autoridad competente junto con la 
notificación del pozo.

Or. en
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Enmienda 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para las instalaciones destinadas o no a 
la producción, el plan de respuesta de 
emergencia interno deberá acompañar al
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave presentado a la autoridad 
competente.

2. Para las instalaciones destinadas o no a 
la producción, el operador presentará el
plan de respuesta de emergencia interno a 
la autoridad competente junto con el
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave.

Or. en

Enmienda 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando instalaciones no destinadas a 
la producción inicien operaciones en 
pozos en las que el plan de respuesta de 
emergencia interno se ha modificado en 
razón de la naturaleza particular de la 
localización del pozo, dicha modificación 
deberá notificarse a la autoridad 
competente al mismo tiempo que la 
notificación del pozo.

suprimido

Or. en

Justificación

Es innecesario, ya que el artículo 12, apartado 1, prevé que el plan se debe presentar con 
cada evaluación de los riesgos, de conformidad con la notificación del pozo.
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Enmienda 297
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los operadores probarán que el 
equipo necesario para contener cualquier 
posible vertido se encuentra disponible 
para que pueda utilizarse a tiempo en 
caso de accidente grave.

Or. en

Enmienda 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El equipo necesario para contener 
cualquier posible vertido se encontrará 
disponible para que pueda utilizarse a 
tiempo en caso de accidente grave.

Or. en

Justificación

Una alternativa a la enmienda 35 del proyecto de informe Belet. El equipo de contención se 
puede transportar por vía aérea, por lo que la palabra «cerca» no es adecuada. 

Enmienda 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Al menos 21 días antes del comienzo de 
una operación de un pozo, el operador del 
pozo dirigirá a la autoridad competente una 
notificación que deberá incluir información 
detallada relativa a la concepción del pozo 
y a su operación de conformidad con los 
requisitos del anexo II, parte 4.

1. El operador del pozo dirigirá a la 
autoridad competente una notificación que 
deberá incluir información detallada 
relativa a la concepción del pozo y a sus 
operaciones previstas de conformidad con 
los requisitos mínimos del anexo II, parte 
4, al menos 21 días antes del comienzo de 
las operaciones de pozos o en el plazo que 
determine la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente examinará la 
notificación y adoptará las medidas que 
considere necesarias antes de que pueda
comenzar la operación del pozo.

2. La autoridad competente examinará la 
notificación y, si lo considera necesario,
adoptará las medidas adecuadas antes de 
que puedan comenzar las operaciones del 
pozo.

Or. en

Enmienda 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El operador del pozo notificará 
inmediatamente a la autoridad competente 
toda modificación importante de la 
información detallada de la notificación 
relativa al pozo, e informará 

3. El operador del pozo notificará 
inmediatamente a la autoridad competente 
toda modificación sustancial de la 
información detallada de la notificación 
relativa al pozo. El operador del pozo 
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simultáneamente al examinador
independiente contemplado en el artículo 
15, apartado 3, letra b),

asociará al verificador independiente 
contemplado en el artículo 15, apartado 3, 
letra b).

Or. en

Justificación

Esta secuencia de actos no es lógica. El operador del pozo debe asociar al verificador 
independiente en la preparación de una modificación sustancial antes de presentar la 
modificación a la autoridad competente. La enmienda pretende reflejarlo.

Enmienda 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando las operaciones del pozo 
impliquen el riesgo de un vertido 
imprevisto de hidrocarburos del pozo, el 
operador presentará informes a la 
autoridad competente de conformidad con 
los requisitos del anexo II, parte 4 A. Los 
informes se presentarán en intervalos de 
una semana, comenzando el día del inicio 
de las operaciones del pozo, o en 
intervalos especificados por la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador de una instalación que deba 
participar en una operación combinada 

1. El operador de una instalación que deba 
participar en operaciones combinadas 
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dirigirá a la autoridad competente una 
notificación que deberá incluir información 
detallada relativa a la operación 
combinada de conformidad con los 
requisitos del anexo II, parte 7. Los 
operadores de las instalaciones en cuestión 
podrán acordar que uno de ellos se 
encargue en nombre de los demás de
preparar la notificación de las operaciones 
combinadas. La notificación deberá 
presentarse a más tardar 21 días antes del 
comienzo de las operaciones combinadas.

presentará a la autoridad competente una 
notificación que deberá incluir información 
detallada relativa a las operaciones 
combinadas de conformidad con los 
requisitos mínimos del anexo II, parte 7.
Cuando haya más de un operador de las 
instalaciones implicado en la operación 
combinada, los operadores deberán
acordar que uno de ellos se encargue de 
preparar la notificación de las operaciones 
combinadas. La notificación deberá 
presentarse a más tardar 21 días antes del 
comienzo de las operaciones combinadas o 
en el plazo que determine la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente examinará la 
notificación y adoptará las medidas que 
considere necesarias antes de que pueda 
comenzar la operación combinada.

2. La autoridad competente examinará la 
notificación y adoptará las medidas que 
considere necesarias antes de que 
comiencen las operaciones combinadas.

Or. en

Enmienda 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El operador que haya preparado la 
notificación informará sin demora a la 
autoridad competente de toda modificación 

3. El operador que haya preparado la 
notificación informará sin demora a la 
autoridad competente de toda modificación 
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importante de la información detallada 
que esta contiene.

importante y sustancial de la notificación 
de la operación combinada.

Or. en

Enmienda 306
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación por un tercero independiente Verificación independiente

Or. fr

Enmienda 307
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación por un tercero independiente Verificación independiente

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 308
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Verificación por un tercero independiente Verificación independiente

Or. en

Enmienda 309
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos por un tercero independiente, e 
incluirán una descripción de estos 
programas en la síntesis de la política en 
materia de prevención de accidentes graves 
integrada en los Informes sobre los riesgos 
de accidente grave, de conformidad con el 
artículo 18.

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos independiente, e incluirán una 
descripción de estos programas en la 
síntesis de la política en materia de 
prevención de accidentes graves integrada 
en los Informes sobre los riesgos de 
accidente grave, de conformidad con el 
artículo 18.

Or. en

Enmienda 310
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos por un tercero independiente, e 
incluirán una descripción de estos 
programas en la síntesis de la política en 
materia de prevención de accidentes 
graves integrada en los Informes sobre los 
riesgos de accidente grave, de conformidad 
con el artículo 18.

1. Los operadores establecerán programas
de verificación y de examen de los pozos
independiente para el ciclo de vida de una 
instalación o de un pozo, e incluirán una 
descripción de estos programas en la
descripción del sistema de gestión de la
seguridad presentado junto a los Informes 
sobre los riesgos de accidente grave, de 
conformidad con los artículos 10 y 11.
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Or. en

Justificación

La verificación independiente debe comenzar lo antes posible y debe aplicarse a todo el ciclo 
de vida de la instalación o del pozo. Este importante principio debe estar más claro en el 
artículo 15.

Enmienda 311
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos por un tercero independiente, e 
incluirán una descripción de estos 
programas en la síntesis de la política en 
materia de prevención de accidentes graves 
integrada en los Informes sobre los riesgos 
de accidente grave, de conformidad con el 
artículo 18.

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación independiente 
para el examen de los pozos, e incluirán 
una descripción de estos programas en la 
síntesis de la política en materia de 
prevención de accidentes graves integrada 
en los Informes sobre los riesgos de 
accidente grave, de conformidad con el 
artículo 18.

Or. fr

Enmienda 312
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos por un tercero independiente, e 
incluirán una descripción de estos 
programas en la síntesis de la política en 
materia de prevención de accidentes graves 
integrada en los Informes sobre los riesgos 
de accidente grave, de conformidad con el 

1. Los operadores establecerán un 
programa de verificación y de examen de 
los pozos independiente, e incluirán una 
descripción de estos programas en la 
síntesis de la política en materia de 
prevención de accidentes graves integrada 
en los Informes sobre los riesgos de 
accidente grave, de conformidad con el 
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artículo 18. artículo 18.

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 313
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los resultados de la verificación 
independiente serán sin perjuicio de la 
responsabilidad del operador en relación 
con el funcionamiento correcto y seguro 
de los equipos y los sistemas sujetos a 
verificación.

Or. en

Enmienda 314
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La selección del verificador tercero
independiente y la concepción de los 
programas de verificación por terceros 
independientes y de examen independiente 
de los pozos deberá cumplir los criterios 
enumerados en el anexo II, parte 5.

2. La selección del verificador 
independiente y la concepción de los 
programas de verificación independiente y 
de examen independiente de los pozos 
deberán cumplir los criterios enumerados 
en el anexo II, parte 5.

Or. en
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Enmienda 315
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La selección del verificador tercero
independiente y la concepción de los 
programas de verificación por terceros 
independientes y de examen independiente 
de los pozos deberá cumplir los criterios 
enumerados en el anexo II, parte 5.

2. La selección del verificador 
independiente y la concepción de los 
programas de verificación independiente y 
de examen independiente de los pozos 
deberán cumplir, como mínimo, los 
criterios enumerados en el anexo II, parte 
5.

Or. en

Enmienda 316
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La selección del verificador tercero
independiente y la concepción de los 
programas de verificación por terceros 
independientes y de examen 
independiente de los pozos deberá cumplir 
los criterios enumerados en el anexo II, 
parte 5.

2. La selección del verificador 
independiente y la concepción de los 
programas de verificación independiente 
para el examen de los pozos deberán
cumplir los criterios enumerados en el 
anexo II, parte 5. 

Or. fr
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Enmienda 317
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La selección del verificador tercero
independiente y la concepción de los 
programas de verificación por terceros 
independientes y de examen independiente 
de los pozos deberá cumplir los criterios 
enumerados en el anexo II, parte 5.

2. La selección del verificador 
independiente y la concepción de los 
programas de verificación independiente y 
de examen independiente de los pozos 
deberán cumplir los criterios enumerados 
en el anexo II, parte 5.

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 318
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de verificación por 
terceros independientes relativos a 
instalaciones destinadas o no a la 
producción se establecerá:

3. Los programas de verificación
independiente se establecerán:

Or. en

Enmienda 319
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de verificación por terceros 
independientes relativos a instalaciones 
destinadas o no a la producción se 
establecerá:

3. El programa de verificación 
independiente relativo a instalaciones 
destinadas o no a la producción se 
establecerá:

Or. en

Enmienda 320
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El programa de verificación por terceros 
independientes relativos a instalaciones 
destinadas o no a la producción se 
establecerá:

3. El programa de verificación 
independiente relativo a instalaciones 
destinadas o no a la producción se 
establecerá:

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 321
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que los sistemas especificados y los 
elementos críticos para la seguridad 

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que la unidad especificada y los elementos 
críticos para la seguridad identificados en 
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identificados en las evaluaciones de riesgos 
y el sistema de gestión de la seguridad para 
la instalación son adecuados y 
actualizados, y que el calendario de
examen y de prueba del sistema de control 
de accidentes graves es adecuado, 
actualizado y ejecutado según las 
previsiones;

las evaluaciones de riesgos y el sistema de 
gestión de la seguridad para la instalación 
son adecuados, y que el examen y la 
prueba de los sistemas de control de 
accidentes graves son adecuados y
ejecutados según las previsiones;

Or. en

Justificación

El texto introduce un nuevo término, «sistemas especificados», sin explicar ni definir su 
significado. Por consiguiente, el artículo 15, apartado 3, letra a), puede interpretarse como 
una obligación de verificación por terceros de los sistemas de gestión de la seguridad de la 
instalación más que de la planta y los equipos. Es preferible utilizar el término «unidad 
especificada».

Enmienda 322
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que los sistemas especificados y los 
elementos críticos para la seguridad 
identificados en las evaluaciones de riesgos 
y el sistema de gestión de la seguridad para 
la instalación son adecuados y 
actualizados, y que el calendario de 
examen y de prueba del sistema de control 
de accidentes graves es adecuado, 
actualizado y ejecutado según las 
previsiones;

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que los sistemas especificados y, en su 
caso, los elementos críticos para la 
seguridad identificados en las evaluaciones 
de riesgos y el sistema de gestión de la 
seguridad para la instalación son adecuados 
y actualizados, y que el calendario de 
examen y de prueba del sistema de control 
de accidentes graves es adecuado, 
actualizado y ejecutado según las 
previsiones;

Or. en

Enmienda 323
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que los sistemas especificados y los 
elementos críticos para la seguridad 
identificados en las evaluaciones de riesgos 
y el sistema de gestión de la seguridad para 
la instalación son adecuados y 
actualizados, y que el calendario de 
examen y de prueba del sistema de control 
de accidentes graves es adecuado, 
actualizado y ejecutado según las 
previsiones;

a) en lo que respecta a las instalaciones, 
para garantizar de manera independiente 
que los sistemas especificados y, en caso 
necesario, los elementos críticos para la 
seguridad identificados en las evaluaciones 
de riesgos y el sistema de gestión de la 
seguridad para la instalación son adecuados 
y actualizados, y que el calendario de 
examen y de prueba del sistema de control 
de accidentes graves es adecuado, 
actualizado y ejecutado según las 
previsiones; 

Or. fr

Enmienda 324
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que servirán de 
referencia si la concepción del pozo 
tuviera que ser modificada por alguna 
razón.

b) en lo que respecta a las notificaciones
de pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas en todo momento respecto de 
las condiciones de perforación previstas.

Or. en

Enmienda 325
Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que servirán de 
referencia si la concepción del pozo 
tuviera que ser modificada por alguna 
razón.

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que serán 
actualizadas cuando la concepción del 
pozo tenga que ser modificada por alguna 
razón.

Or. en

Enmienda 326
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que servirán de 
referencia si la concepción del pozo 
tuviera que ser modificada por alguna 
razón.

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que serán 
actualizadas si la concepción del pozo 
tuviera que ser modificada por alguna 
razón.

Or. en

Enmienda 327
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que respecta a los proyectos de
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción y de control de pozos son 
adecuadas respecto de las condiciones de 
perforación previstas y que servirán de 
referencia si la concepción del pozo 
tuviera que ser modificada por alguna 
razón.

b) en lo que respecta a los proyectos de 
pozos, para garantizar de manera 
independiente que las medidas de 
concepción son adecuadas respecto de las 
condiciones de perforación previstas y que 
serán actualizadas si la concepción del 
pozo tuviera que ser modificada por alguna 
razón. 

Or. fr

Enmienda 328
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los operadores responderán y 
adoptarán las medidas adecuadas sobre la 
base de los resultados de la verificación 
independiente.

Or. en

Enmienda 329
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores velarán por que los 
resultados de la verificación por un tercero
independiente de conformidad con el 
apartado 3, letra a), del presente artículo 
sean puestos a la disposición de la 
autoridad competente cuando esta lo 

4. Los operadores velarán por que los 
resultados del informe de verificación 
independiente de conformidad con el 
apartado 3, letra a), del presente artículo y 
las respuestas y medidas vinculadas al 
informe sean puestos a la disposición de la 
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solicite. autoridad competente cuando esta lo 
solicite y conservados por el operador por 
un periodo de seis meses siguientes a la 
finalización de las operaciones en 
cuestión relacionadas con el petróleo y el 
gas.

Or. en

Justificación

Los informes de verificación deben ponerse a disposición de la autoridad competente cuando 
esta lo solicite, pero no se adopta el mismo principio en el anexo II, parte 5, punto 3. Esta 
información debe conservarse durante un periodo específico (por ejemplo, todos los datos 
relativos a los exámenes, las revisiones del sistema, etc. deben conservarse durante toda la 
vida de la instalación más seis meses).

Enmienda 330
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores velarán por que los 
resultados de la verificación por un tercero
independiente de conformidad con el 
apartado 3, letra a), del presente artículo 
sean puestos a la disposición de la 
autoridad competente cuando esta lo 
solicite.

4. Los operadores velarán por que los 
resultados de la verificación independiente 
de conformidad con el apartado 3, letra a), 
del presente artículo, así como sus 
respuestas y las medidas al respecto, sean 
puestos a la disposición de la autoridad 
competente cuando esta lo solicite.

Or. en

Enmienda 331
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores velarán por que los 4. Los operadores velarán por que los 
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resultados de la verificación por un tercero
independiente de conformidad con el 
apartado 3, letra a), del presente artículo 
sean puestos a la disposición de la 
autoridad competente cuando esta lo 
solicite.

resultados de la verificación independiente 
de conformidad con el apartado 3, letra a), 
del presente artículo sean puestos a la 
disposición de la autoridad competente 
cuando esta lo solicite. 

Or. fr

Enmienda 332
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los operadores velarán por que los 
resultados de la verificación por un tercero
independiente de conformidad con el 
apartado 3, letra a), del presente artículo 
sean puestos a la disposición de la 
autoridad competente cuando esta lo 
solicite.

4. Los operadores velarán por que los 
resultados de la verificación independiente 
de conformidad con el apartado 3, letra a), 
del presente artículo sean puestos a la 
disposición de la autoridad competente 
cuando esta lo solicite.

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 333
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los operadores garantizarán que las 
conclusiones y las observaciones del 

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

La obligación del operador de incluir las conclusiones del examinen del pozo en la 
notificación del pozo relativa a la evaluación de la concepción del pozo y a las barreras no 
aportaría un gran valor en comparación con la carga administrativa adicional. Es 
importante que el examinador del pozo analice la evaluación antes de que se inicien o 
aprueben las operaciones relativas al pozo.

Enmienda 334
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para las instalaciones destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes de la presentación del 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave a la autoridad competente. Para las 
instalaciones no destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes de que una operación 
particular haya comenzado en esta 
instalación.

6. Para las instalaciones destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes de la presentación del 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave a la autoridad competente. Para las 
instalaciones no destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes del inicio de su 
funcionamiento en aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda 335
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Para las instalaciones destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes de la presentación del 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave a la autoridad competente. Para las 
instalaciones no destinadas a la 
producción, el programa de verificación se 
establecerá antes de que una operación 
particular haya comenzado en esta 
instalación.

6. Para las instalaciones destinadas a la 
producción, el programa de verificación 
independiente se establecerá antes de la 
presentación del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave a la autoridad 
competente. Para las instalaciones no 
destinadas a la producción, el programa de 
verificación independiente se establecerá 
antes de que una operación particular haya 
comenzado en esta instalación. 

Or. fr

Enmienda 336
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las instalaciones no destinadas a la 
producción situadas en las aguas de la 
Unión deberán cumplir los requisitos de 
las convenciones internacionales 
aplicables en el sentido del Reglamento 
(CE) nº 391/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, o las normas equivalentes que 
figuran en el Código para la construcción 
y el equipo de unidades móviles de 
perforación mar adentro (Código MODU 
2009). Asimismo, deberán ser certificadas 
por un organismo reconocido por la 
Unión en aplicación del Reglamento 
citado.

suprimido

Or. en

Justificación

Se deben suprimir las referencias al código IMO MODU y a otras normas marítimas, así 
como los requisitos de certificación. No añaden ningún valor y es discutible si la Comisión 
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Europea tiene competencias para imponer tales modificaciones (por ejemplo, es el Estado del 
pabellón, que puede no ser miembro de la UE, quien regula dichos ámbitos). También se 
debe tomar nota de que, desde el punto de vista jurídico, el código IMO MODU no es 
vinculante.

Enmienda 337
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las instalaciones no destinadas a la 
producción situadas en las aguas de la 
Unión deberán cumplir los requisitos de las 
convenciones internacionales aplicables en 
el sentido del Reglamento (CE) nº 
391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, o las 
normas equivalentes que figuran en el
Código para la construcción y el equipo de 
unidades móviles de perforación mar 
adentro (Código MODU 2009). Asimismo, 
deberán ser certificadas por un organismo 
reconocido por la Unión en aplicación del 
Reglamento citado.

7. Las instalaciones móviles no destinadas 
a la producción situadas en las aguas de la 
Unión deberán cumplir los requisitos de las 
convenciones internacionales aplicables en 
el sentido del Reglamento (CE) nº 
391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, o las 
normas equivalentes que figuran en la 
versión aplicable del Código para la 
construcción y el equipo de unidades 
móviles de perforación mar adentro 
(Código MODU). Asimismo, deberán ser 
certificadas conformes a los requisitos 
necesarios por un organismo reconocido 
por la Unión en aplicación del Reglamento 
citado.

Or. en

Enmienda 338
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las instalaciones no destinadas a la 
producción situadas en las aguas de la 
Unión deberán cumplir los requisitos de las 
convenciones internacionales aplicables en 

7. Las instalaciones no destinadas a la 
producción situadas en las aguas de la 
Unión deberán cumplir los requisitos de las 
convenciones internacionales aplicables en 
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el sentido del Reglamento (CE) nº 
391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, o las 
normas equivalentes que figuran en el 
Código para la construcción y el equipo de 
unidades móviles de perforación mar 
adentro (Código MODU 2009). Asimismo, 
deberán ser certificadas por un organismo 
reconocido por la Unión en aplicación del 
Reglamento citado.

el sentido del Reglamento (CE) nº 
391/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009. Las 
nuevas unidades móviles de perforación 
mar adentro (MODU) cuya construcción 
haya comenzado después del 1 de enero 
de 2012 respetarán las normas 
equivalentes que figuran en el Código para 
la construcción y el equipo de unidades 
móviles de perforación mar adentro 
(Código MODU 2009). Asimismo, deberán 
ser certificadas conformes a los requisitos 
necesarios por un organismo reconocido 
por la Unión en aplicación del Reglamento 
citado.

Or. en

Justificación

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements. The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU. Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with
the 2009 Code.

Enmienda 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, previa consulta con el 
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Foro de Autoridades para las Actividades 
en Alta Mar, deberá elaborar y actualizar 
con frecuencia, de conformidad con el 
artículo 35, una lista de organizaciones 
reconocidas como verificadores terceros 
independientes de las instalaciones de 
producción.

Or. en

Justificación

Una alternativa a la enmienda 40 del proyecto de informe Belet. La AESM no es competente 
en materia de petróleo y de gas mar adentro, por lo que no se le debe pedir que indique qué 
organizaciones son reconocidas como verificadores terceros independientes al efecto. 

Enmienda 340
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión deberá elaborar y 
actualizar con frecuencia, de conformidad 
con el artículo 35, una lista de 
organizaciones reconocidas como 
verificadores terceros independientes de 
las instalaciones de producción.

Or. en

Enmienda 341
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultad de prohibición Facultad de prohibición de operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro

Or. en
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Justificación

Se deben ampliar las disposiciones del presente artículo para incluir la facultad de 
prohibición de las actividades relacionada con las «infraestructuras conectadas», además de 
las instalaciones.

Enmienda 342
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente podrá prohibir 
la operación o el comienzo de operación de 
toda instalación o parte de la instalación, si 
las medidas propuestas por el operador
para la prevención y la limitación de las 
consecuencias de los accidentes graves de 
conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 
14 se consideran manifiestamente 
insuficientes.

1. La autoridad competente podrá prohibir 
la operación o el comienzo de operación de 
toda instalación o parte de la instalación, o 
de cualquier infraestructura conectada, si 
las medidas propuestas en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave (para
una instalación destinada o no a la 
producción) para la prevención y la 
limitación de las consecuencias de los 
accidentes graves de conformidad con los 
artículos 10, 11, 13 y 14 se consideran 
manifiestamente insuficientes.

Los Estados miembros velarán por que los 
operadores tengan derecho a recibir 
información detallada de los fallos 
detectados en los que la autoridad 
competente proponga basarse para ejercer 
sus competencias en virtud del presente 
apartado y por que puedan recurrir 
contra la prohibición dictada por una 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1 ante un órgano apropiado, 
que determinarán la legislación y los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Justificación

Para poder aplicar esta disposición, es necesario que las medidas sean gravemente 
insuficientes cuando se juzguen objetivamente y que haya un derecho de recurso, como el la 
disposición equivalente de la Directiva Seveso. La autoridad competente debe informar a los 



AM\911374ES.doc 139/282 PE494.690v01-00

ES

operadores de los motivos en que basa, para que estos puedan responder y recurrir en caso 
necesario.

Enmienda 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el informe sobre los riesgos de 
accidente grave contemplado en los 
artículos 10 y 11, o las notificaciones 
contempladas en los artículos 13 y 14 no 
son presentados a tiempo, la autoridad 
competente podrá conceder, en 
circunstancias excepcionales y si 
considera que la seguridad y la protección 
medioambiental no se ven comprometidas, 
una prolongación del plazo de 
presentación del informe o de la 
notificación.

suprimido

Or. en

Justificación

Se debe suprimir este apartado si las disposiciones para modificar los plazos se abordan en 
otro lugar de la legislación propuesta. 

Enmienda 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente pedirá al 
operador que adopte todas las medidas 
adecuadas complementarias que esta 
considere necesarias para restablecer el 
cumplimiento de las disposiciones del 

3. La autoridad competente pedirá al 
operador que adopte todas las medidas que 
esta considere necesarias para restablecer 
el cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 3, apartado 1.
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artículo 3, apartado 1.

Or. en

Enmienda 345
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente pedirá al 
operador que adopte todas las medidas 
adecuadas complementarias que esta 
considere necesarias para restablecer el 
cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 3, apartado 1.

3. La autoridad competente pedirá al 
operador que adopte todas las medidas 
complementarias que esta considere 
necesarias para restablecer el cumplimiento 
de las disposiciones del artículo 3, apartado 
1.

Or. fr

Enmienda 346
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente prohibirá la 
utilización de toda instalación o parte de la 
instalación, si los resultados de una 
inspección, de una revisión periódica del 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave de conformidad con los artículos 10 
y 11 o de las modificaciones de las 
notificaciones de conformidad con los 
artículos 13 y 14 muestran que los 
requisitos del presente Reglamento no se 
han cumplido, o que la seguridad de las 
instalaciones o de las operaciones suscita 
inquietudes razonables.

4. La autoridad competente tendrá la 
facultad de suspender la utilización de 
toda instalación, de parte de la instalación 
o de cualquier infraestructura conectada, 
si los resultados de una inspección, de una 
revisión periódica del Informe sobre los 
riesgos de accidente grave de conformidad 
con los artículos 10 y 11 o de las 
modificaciones de las notificaciones de 
conformidad con los artículos 13 y 14 
muestran que los requisitos del presente 
Reglamento no se han cumplido, o que la 
seguridad de las instalaciones o de las 
operaciones suscita inquietudes razonables.
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Los Estados miembros velarán por que los 
operadores tengan derecho a recibir 
información detallada de los problemas 
graves en los que la autoridad competente 
proponga basarse para ejercer sus 
competencias en virtud del presente 
apartado y por que dispongan de un plazo 
razonable para presentar objeciones a la 
suspensión propuesta. Los Estados 
miembros velarán por que los operadores 
tengan derecho a recurrir contra una 
orden de suspensión dictada por una 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 4 ante un órgano apropiado, 
que determinarán la legislación y los 
procedimientos nacionales.

Or. en

Justificación

Hay que prever un diálogo adecuado entre el operador y la autoridad competente antes de 
que se aplique la sanción, a fin de resolver malentendidos o actuar para resolver los 
problemas. Se tiene que prever un derecho de recurso, como en la disposición 
correspondiente de la Directiva Seveso, y la autoridad competente debe informar a los 
operadores de los motivos en que basa, para que estos puedan responder y recurrir en caso 
necesario.

Enmienda 347
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando una actividad realizada por 
un operador represente un peligro 
inmediato para la salud humana o para el 
medio ambiente o aumente 
significativamente el riesgo de accidente 
grave, la autoridad competente obligará al 
operador a suspender la operación de 
instalación de la actividad 
correspondiente hasta que se controle la 
amenaza o el peligro real inminente.
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Or. en

Enmienda 348
Vicky Ford

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 un accidente grave relacionado con
una operación de petróleo y de gas mar 
adentro realizada en su territorio pueda
tener efectos importantes en el medio 
ambiente en 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 otro Estado miembro de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión, en 
particular la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo.

Or. en

Justificación

El texto original podría haber dado lugar a requisitos de consulta excesivos. Cambiar «las 
aguas» por «el medio ambiente» de otro Estado miembro garantiza la inclusión de los efectos 
atmosféricos.

Enmienda 349
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 
de otras disposiciones pertinentes del 

suprimido
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Derecho de la Unión, en particular la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 
de junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente y el Convenio sobre la 
evaluación del impacto ambiental en un 
contexto transfronterizo.

Or. en

Enmienda 350
Vicky Ford, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se esforzarán 
por adoptar medidas conjuntas 
encaminadas a prevenir daños 
medioambientales que puedan tener, en 
caso de accidente, efectos negativos 
importantes en las aguas de otros Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 351
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El documento contemplado en el 
apartado 1 acompañará al Informe sobre 
los riesgos de accidente grave presentado a 
la autoridad competente de conformidad 
con los artículos 10 y 11 o la notificación 
de operaciones de pozos de conformidad 
con el artículo 13.

2. El documento a que se refiere el 
apartado 1 acompañará al Informe sobre 
los riesgos de accidente grave presentado a 
la autoridad competente de conformidad 
con los artículos 10 y 11 o a la notificación 
de operaciones de pozos de conformidad 
con el artículo 13.
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Or. en

Justificación

Es necesario incluir una disposición que establezca que la política de prevención de 
accidentes graves debe presentarse en un documento separado que acompañe al Informe 
sobre los riesgos de accidente grave.

Enmienda 352
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores describirán sus 
disposiciones organizativas para el control 
de los riesgos graves en el marco de un 
sistema de gestión de la seguridad, en 
particular las disposiciones adoptadas para 
la preparación y la presentación de los 
informes sobre los riesgos de accidentes 
graves y las notificaciones de operaciones 
de pozos, en su caso, de conformidad con 
los artículos 10, 11 y 13, así como sus 
programas de verificación por un tercero
independiente del control de los riesgos 
graves, de conformidad con el artículo 15 y 
con el anexo II, parte 5.

3. Los operadores describirán sus 
disposiciones organizativas para el control 
de los riesgos graves en el marco de un 
sistema de gestión de la seguridad, en 
particular las disposiciones adoptadas para 
la preparación y la presentación de los 
informes sobre los riesgos de accidentes 
graves y las notificaciones de operaciones 
de pozos, en su caso, de conformidad con 
los artículos 10, 11 y 13, así como sus 
programas de verificación independiente, 
de conformidad con el artículo 15 y con los 
requisitos mínimos establecidos en el 
anexo II, parte 5.

Or. en

Enmienda 353
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La política y los sistemas de gestión de 
la seguridad se prepararán de conformidad 
con los requisitos establecidos en el anexo 
IV y establecerán claramente la 

4. La política de prevención de accidentes 
graves y los sistemas de gestión de la 
seguridad se prepararán de conformidad 
con los requisitos establecidos en el anexo 
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responsabilidad principal de los operadores 
en el control de los riesgos relativos a los 
riesgos graves que resulten de sus 
actividades.

IV y establecerán claramente la 
responsabilidad principal de los operadores 
en el control de los riesgos relativos a los 
riesgos graves asociados a las operaciones 
de petróleo y de gas mar adentro.

Or. en

Enmienda 354
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los operadores definirán, consultando 
regularmente con los representantes de 
los Estados miembros considerados, de 
conformidad con el artículo 27, las 
prioridades de la industria relativas a la 
elaboración y/o la revisión de normas y de 
recomendaciones relativas a las mejores 
prácticas para el control de los riesgos de 
accidente grave mar adentro durante todo 
el ciclo de vida desde la concepción de las 
operaciones mar adentro y, como mínimo, 
respetarán el esquema establecido en el 
anexo IV.

suprimido

Or. en

Justificación

No procede incluir en un reglamento medidas que no pueden ejecutar la autoridad 
competente o el Estado miembro, o la Comisión Europea por infracción. Si el presente texto 
pasa a ser una Directiva, se podrá retirar esta supresión.

Enmienda 355
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión se esforzarán por llevar a cabo sus 
operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de 
conformidad con los principios 
establecidos en el presente Reglamento.

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión, sin perjuicio de la necesidad de 
respetar los requisitos locales, se 
esforzarán por llevar a cabo sus 
operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de 
conformidad con el principio de reducir al 
mínimo los riesgos de accidente grave 
derivados de dichas operaciones, siempre 
que sea posible.

Or. en

Enmienda 356
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión se esforzarán por llevar a cabo sus 
operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de 
conformidad con los principios 
establecidos en el presente Reglamento.

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión llevarán a cabo sus operaciones 
para la explotación de petróleo y de gas en 
alta mar fuera de la Unión de conformidad 
con los principios establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 357
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los concesionarios, los operadores y los 6. Los concesionarios, los operadores y los 
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principales contratistas establecidos en la 
Unión se esforzarán por llevar a cabo sus 
operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de 
conformidad con los principios 
establecidos en el presente Reglamento.

principales contratistas establecidos en la 
Unión llevarán a cabo sus operaciones 
para la explotación de petróleo y de gas en 
alta mar fuera de la Unión de conformidad 
con los principios establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 358
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión se esforzarán por llevar a cabo sus 
operaciones para la explotación de petróleo 
y de gas en alta mar fuera de la Unión de 
conformidad con los principios 
establecidos en el presente Reglamento.

6. Los concesionarios, los operadores y los 
principales contratistas establecidos en la 
Unión llevarán a cabo sus operaciones 
para la explotación de petróleo y de gas en 
alta mar fuera de la Unión de conformidad 
con los principios establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 359
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando una actividad realizada por 
un operador represente un peligro 
inmediato para la salud humana o 
aumente significativamente el riesgo de 
accidente grave, el operador adoptará 
todas las medidas aceptables, las cuales 
podrán incluir la suspensión de la 
operación de instalación de la actividad 
correspondiente hasta que se controle la 
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amenaza o el peligro real inminente.

Or. en

Enmienda 360
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando una actividad realizada por 
un operador presente un riesgo inmediato 
para la salud humana o aumente 
significativamente el riesgo de accidente 
grave, los operadores deberán adoptar de 
forma inmediata medidas de mitigación 
que sean lo más seguras posible, que 
podrán incluir la suspensión de la 
operación de la instalación, hasta que la 
amenaza de peligro o el peligro real 
inminente esté bajo control.

Or. en

Justificación

Este apartado se basa en el artículo 20, apartado 2, y se ha trasladado al artículo 18, ya que 
esta disposición se refiere a la respuesta del operador. Estas modificaciones reflejan el hecho 
de que la suspensión completa de una operación puede no ser siempre la opción más segura, 
y en algunos casos podría aumentar el riesgo de accidente grave.

Enmienda 361
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando una actividad realizada por 
un operador represente un peligro 
inmediato para la salud humana o para el 
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medio ambiente o aumente 
significativamente el riesgo de accidente 
grave, el operador deberá suspender la 
operación de instalación de la actividad 
correspondiente hasta que se controle la 
amenaza o el peligro real inminente.

Or. en

Enmienda 362
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Cuando se adopten las medidas a 
que se refiere el apartado 6 bis del 
presente artículo, el operador deberá 
notificarlas, sin dilación y sin 
comprometer la seguridad, a la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Este apartado se basa en el artículo 20, apartado 3, y se ha trasladado al artículo 18, ya que 
esta disposición se refiere a la respuesta del operador.

Enmienda 363
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente adoptará las 
disposiciones necesarias para garantizar su
independencia en caso de conflicto de 
intereses entre, por un lado, la 
reglamentación en materia de seguridad y 

1. Los Estados miembros en cuyo 
territorio se desarrollan actividades de 
petróleo y de gas mar adentro adoptarán
las disposiciones necesarias para garantizar 
la independencia de las autoridades 
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de protección del medio ambiente y, por 
otro lado, las funciones relativas al 
desarrollo económico de los Estados 
miembros, en particular la concesión de 
autorizaciones para actividades de petróleo 
y de gas mar adentro, y la política relativa 
a los ingresos resultantes de estas 
actividades y su percepción.

competentes en caso de conflicto de 
intereses entre, por un lado, la 
reglamentación en materia de seguridad y 
de protección del medio ambiente y, por 
otro lado, las funciones relativas al 
desarrollo económico de los Estados 
miembros, en particular la concesión de 
autorizaciones para actividades de petróleo 
y de gas mar adentro, y la política relativa 
a los ingresos resultantes de estas 
actividades y su percepción. Las 
autoridades competentes serán, en 
particular, funcionalmente 
independientes de las administraciones de 
los Estados miembros encargadas de la 
concesión de autorizaciones de 
conformidad con la Directiva 94/22/CE y 
de la elaboración de la política relativa a 
los ingresos resultantes de estas 
actividades y su recaudación.

Or. en

Enmienda 364
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores deberán cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento y 
las medidas establecidas en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave para 
las instalaciones, destinadas o no a la 
producción, así como en los planes 
mencionados en las notificaciones de 
operaciones de los pozos y de operaciones 
combinadas, de conformidad con los 
artículos 10, 11, 13 y 14.

1. Los operadores deberán cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento y 
las medidas establecidas en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave para 
las instalaciones, destinadas o no a la 
producción, y mencionadas en las 
notificaciones de operaciones de los pozos 
y de operaciones combinadas, de 
conformidad con los artículos 10, 11, 13 y 
14.

Or. en
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Enmienda 365
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los operadores deben proporcionar a 
las autoridades competentes o a 
cualesquiera otras personas que actúen 
bajo la dirección de las autoridades 
competentes el transporte a una 
instalación o a partir de la misma
(incluida la transmisión de su equipo) en 
un plazo razonable, proporcionando 
asimismo alojamiento, alimentación y 
otros medios de subsistencia relacionados 
con las visitas a las instalaciones con 
fines de supervisión, en particular 
inspecciones, investigaciones y 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los operadores deben proporcionar 
a las autoridades competentes o a 
cualesquiera otras personas que actúen 
bajo la dirección de las autoridades 
competentes el transporte a una 
instalación o a partir de la misma 
(incluida la transmisión de su equipo) en 
un plazo razonable, proporcionando 
asimismo alojamiento, alimentación y 
otros medios de subsistencia relacionados 
con las visitas a las instalaciones con 
fines de supervisión, en particular 
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inspecciones, investigaciones y 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 367
Vicky Ford

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 una actividad realizada por un 
operador presente un riesgo inmediato para 
la salud humana o aumente 
significativamente el riesgo de accidente 
grave, los operadores deberán adoptar de 
forma inmediata medidas de mitigación 
que sean lo más seguras posible, que 
podrán incluir la suspensión de la
operación de la instalación, hasta que la 
amenaza de peligro o el peligro real 
inminente esté bajo control.

Or. en

Justificación

Estas modificaciones reflejan el hecho de que la suspensión completa de una operación puede 
no ser siempre la opción más segura, y en algunos casos podría aumentar el riesgo de 
accidente grave.

Enmienda 368
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La autoridad competente elaborará
planes anuales para una vigilancia efectiva, 

4. Las autoridades competentes 
elaborarán planes anuales para una 
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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.

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 con los
informes sobre los riesgos de accidente 
grave, planes de respuesta de emergencia 
y notificaciones de operaciones de pozos 
que son presentados en aplicación del 
artículo 9.

Or. en

Justificación

Este artículo coincide con el artículo 19, apartado 3, y el resto del artículo 20 parece 
abordar las obligaciones del operador. Por consiguiente, parecería lógico desplazar el 
artículo 20, apartado 4, y posiblemente fusionarlo con el artículo 19, apartado 3.

Enmienda 369
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se desarrollan actividades de 
petróleo y de gas mar adentro deben 
supervisar la eficacia de la autoridad 
competente y adoptar las medidas 
necesarias para fortalecerla.

Or. en
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Enmienda 370
Vicky Ford

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 contratistas y 
subcontratistas relacionados con la 
operación y a sus empleados, 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.

Or. en

Enmienda 371
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Grupo de Autoridades de la UE 
para las Actividades en Alta Mar, previa 
consulta con los operadores, examinará la 
posibilidad de establecer un mecanismo 
de comunicación inmediata de incidentes 
para compartir la información en cuanto 
ocurra cualquier accidente grave en las 
aguas de la UE.

Or. en
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Enmienda 372
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común para la 
comunicación de los datos y el grado de 
detalle de la información que debe 
compartirse. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

2. La Comisión definirá, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común para la 
comunicación de los datos.

Or. en

Enmienda 373
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión definirá, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común para la 
comunicación de los datos y el grado de 
detalle de la información que debe 
compartirse. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011.

2. La Comisión definirá, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común para la 
comunicación de los datos y para 
proporcionar la información descrita en el 
anexo VI. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 6, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 374
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de 
su competencia. Estos registros se 
pondrán a disposición de otros Estados 
miembros o países terceros susceptibles de 
estar afectados, y de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo se refiere al mantenimiento de los registros, más que a compartir información, y 
se repite en el artículo 30, apartado 6. Por consiguiente, debe suprimirse.

Enmienda 375
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de 
su competencia. Estos registros se 
pondrán a disposición de otros Estados 
miembros o países terceros susceptibles de 
estar afectados, y de la Comisión.

suprimido

Or. en



AM\911374ES.doc 157/282 PE494.690v01-00

ES

Enmienda 376
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de su 
competencia. Estos registros se pondrán a 
disposición de otros Estados miembros o 
países terceros susceptibles de estar 
afectados, y de la Comisión.

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de su 
competencia. Estos registros se pondrán a 
disposición de otros Estados miembros o 
países terceros susceptibles de estar 
afectados, de la Agencia y de la Comisión.

Or. en

Enmienda 377
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de su 
competencia. Estos registros se pondrán a 
disposición de otros Estados miembros o 
países terceros susceptibles de estar 
afectados, y de la Comisión.

3. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia de su 
competencia. Estos registros se pondrán a 
disposición de otros Estados miembros o 
países terceros susceptibles de estar 
afectados, de la AESM y de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 378
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información requerida en virtud del
anexo VI se pondrá a disposición del 
público sin que haya necesidad de
solicitarlo, de conformidad con las 
disposiciones aplicables de la legislación 
de la Unión sobre el acceso a la 
información sobre el medio ambiente.

1. La Comisión determinará, mediante 
una medida de ejecución, un modelo 
común de publicación para la 
presentación de la información descrita en 
el anexo VI, a fin de permitir la 
comparación de los datos entre países 
diferentes. Este acto de ejecución se
adoptará de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
36, apartado 2.

Or. en

Justificación

La referencia a la disponibilidad al público debe modificarse para aclarar la referencia a las 
limitaciones relativas a la Directiva sobre información medioambiental. Además, el artículo 
21, apartado 3, debe desplazarse al final de este artículo.

Enmienda 379
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información requerida en virtud del 
anexo VI se pondrá a disposición del 
público sin que haya necesidad de 
solicitarlo, de conformidad con las 
disposiciones aplicables de la legislación 
de la Unión sobre el acceso a la 
información sobre el medio ambiente.

1. La información requerida en virtud de 
los artículos 22 a 25 y del anexo VI será 
puesta a disposición del público por la 
autoridad competente sin que haya 
necesidad de solicitarlo, de conformidad 
con la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2003, relativa al acceso 
público a la información medioambiental.

Or. en
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Enmienda 380
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará igualmente, 
mediante un acto de ejecución, un modelo 
común de publicación que permita la 
comparación de los datos entre países 
diferentes. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011. Este modelo, que será accesible 
al público en general, se elaborará a fin
de permitir una comparación fiable de las 
operaciones y prácticas de regulación 
nacionales de conformidad con el presente
artículo y con el artículo 24.

2. Al poner a disposición del público
información medioambiental de 
conformidad con el presente Reglamento, 
los Estados miembros actuarán de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificación

La frase final repite información que está más exactamente descrita en la primera frase, y la 
referencia a la puesta a disposición del público debe figurar en un apartado separado.

Enmienda 381
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará igualmente, 
mediante un acto de ejecución, un modelo 
común de publicación que permita la 
comparación de los datos entre países 
diferentes. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 

2. La Comisión, asistida por la Agencia,
determinará igualmente, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común de 
publicación que permita la comparación de 
los datos entre países diferentes. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
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procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011. Este modelo, que será accesible 
al público en general, se elaborará a fin de 
permitir una comparación fiable de las 
operaciones y prácticas de regulación 
nacionales de conformidad con el presente 
artículo y con el artículo 24.

con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. Este 
modelo, que será accesible al público en 
general, se elaborará a fin de permitir una 
comparación fiable de las operaciones y 
prácticas de regulación nacionales de 
conformidad con el presente artículo y con 
el artículo 24.

Or. en

Enmienda 382
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión determinará igualmente, 
mediante un acto de ejecución, un modelo 
común de publicación que permita la 
comparación de los datos entre países 
diferentes. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 
182/2011. Este modelo, que será accesible 
al público en general, se elaborará a fin de 
permitir una comparación fiable de las 
operaciones y prácticas de regulación 
nacionales de conformidad con el presente 
artículo y con el artículo 24.

2. La Comisión, asistida por la AESM,
determinará igualmente, mediante un acto 
de ejecución, un modelo común de 
publicación que permita la comparación de 
los datos entre países diferentes. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. Este 
modelo, que será accesible al público en 
general, se elaborará a fin de permitir una 
comparación fiable de las operaciones y 
prácticas de regulación nacionales de 
conformidad con el presente artículo y con 
el artículo 24.

Or. en
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Enmienda 383
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando publiquen sus planes de 
respuesta de emergencia nacionales en 
aplicación del artículo 30, los Estados 
miembros velarán por que la información 
difundida no ocasione riesgos en materia 
de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

suprimido

Or. en

Justificación

Este punto debe trasladarse al artículo 30, apartado 3, que aborda los requisitos referentes a 
los planes de respuesta de emergencia externos, y debe enmendarse para cubrir la 
publicación de la información medioambiental relativa a la legislación.

Enmienda 384
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Elaboración de informes sobre la seguridad 
y el impacto medioambiental de las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro

Elaboración de informes sobre la seguridad 
y el impacto medioambiental de las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro

Or. en
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Enmienda 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prepararán un 
informe anual que incluirá:

1. Los Estados miembros prepararán un 
informe anual sobre la seguridad y el 
impacto ambiental de las operaciones 
relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro, que incluirá:

Or. en

Enmienda 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los datos relativos a los accidentes en 
aplicación del sistema común de
comunicación de datos requerido en el 
artículo 22;

c) los datos relativos a los accidentes en 
aplicación de los requisitos comunes de 
publicación de datos de conformidad con 
los artículos 22 y 23;

Or. en

Enmienda 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el comportamiento en materia de 
seguridad y ambiental de las operaciones 
de petróleo y de gas mar adentro 
realizadas bajo su jurisdicción.

e) cualquier cambio importante 
relacionado con la prevención de 
accidentes graves y la limitación de las 
consecuencias de los accidentes graves 
que se producen, incluida la pertinencia 
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de cualquier suspensión de operaciones 
que pueda ser de aplicación en su 
jurisdicción.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse la referencia al comportamiento en materia de seguridad y ambiental, ya 
que no es posible realizar una evaluación objetiva sobre la base de la notificación de 
incidentes, y extenderlo más allá de la notificación de incidentes representaría una 
considerable carga de trabajo. Los exámenes del comportamiento en materia de seguridad y 
ambiental deben dejarse a la discreción de los Estados miembros, y no deben formar parte de 
los informes anuales.

Enmienda 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán una 
autoridad que será responsable del 
intercambio de información de 
conformidad con el artículo 22 y de la 
publicación de información de 
conformidad con el artículo 23, e 
informarán de ello a la Comisión.

2. Las autoridades competentes serán 
responsables del intercambio de 
información de conformidad con el artículo 
22 y de la publicación de información de 
conformidad con el artículo 23, e 
informarán de ello a la Comisión.

Or. en

Enmienda 389
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada dos años, la Comisión publicará 
informes relativos a la seguridad de las 
operaciones mar adentro en la Unión, 

suprimido



PE494.690v01-00 164/282 AM\911374ES.doc

ES

basándose en la información que le haya 
sido facilitada por los Estados miembros y 
por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima. La Comisión estará asistida en 
esta tarea por los Estados miembros 
considerados, de conformidad con el 
artículo 26.

Or. en

Enmienda 390
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada dos años, la Comisión publicará 
informes relativos a la seguridad de las 
operaciones mar adentro en la Unión, 
basándose en la información que le haya 
sido facilitada por los Estados miembros y 
por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima. La Comisión estará asistida en 
esta tarea por los Estados miembros 
considerados, de conformidad con el
artículo 26.

3. Cada dos años, la Comisión publicará 
informes relativos a la seguridad de las 
operaciones mar adentro en la Unión, 
basándose en la información que le haya 
sido facilitada por los Estados miembros y 
por la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima. La Comisión estará asistida en 
esta tarea por la Agencia y por los Estados 
miembros considerados, de conformidad 
con el artículo 27.

Or. en

Enmienda 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros llevarán a cabo
una investigación exhaustiva de los 
accidentes graves que ocasionen daños 
importantes (humanos y 
medioambientales) o que conlleven 

2. Los Estados miembros o las autoridades 
competentes iniciarán una investigación 
exhaustiva de los accidentes graves.
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pérdidas de medios materiales 
considerables. El informe de la 
investigación incluirá una evaluación de 
la eficacia de la manera en que la 
autoridad competente regulaba la 
instalación considerada durante el 
período anterior al accidente y, en su 
caso, recomendaciones con miras a 
introducir los cambios adecuados en las 
prácticas de regulación seguidas.

Or. en

Enmienda 392
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros llevarán a cabo 
una investigación exhaustiva de los 
accidentes graves que ocasionen daños 
importantes (humanos y 
medioambientales) o que conlleven 
pérdidas de medios materiales 
considerables. El informe de la 
investigación incluirá una evaluación de la 
eficacia de la manera en que la autoridad 
competente regulaba la instalación 
considerada durante el período anterior al 
accidente y, en su caso, recomendaciones 
con miras a introducir los cambios 
adecuados en las prácticas de regulación 
seguidas.

2. Los Estados miembros llevarán a cabo 
una investigación exhaustiva de los 
accidentes graves que ocasionen daños 
importantes (humanos y 
medioambientales) o que conlleven 
pérdidas de medios materiales 
considerables. El informe de la 
investigación incluirá una evaluación de la 
eficacia de la manera en que la autoridad 
competente vigilaba la instalación 
considerada durante el período anterior al 
accidente y, en su caso, recomendaciones 
con miras a introducir los cambios 
adecuados en las prácticas de regulación 
seguidas.

Or. en

Enmienda 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros llevarán a 
cabo una evaluación de la eficacia de la 
supervisión por parte de la autoridad 
competente de la instalación considerada 
durante el período anterior al accidente y 
formularán recomendaciones con miras a 
introducir los cambios adecuados en las 
prácticas de regulación seguidas.

Or. en

Enmienda 394
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se pondrá a disposición de la Comisión 
una síntesis del informe de investigación
preparado en aplicación del apartado 2 al 
término de la investigación o al término de 
los procedimientos judiciales, si esta última 
fecha es posterior. Se pondrá a disposición 
del público una versión especial del
informe, teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones jurídicas en relación con los 
artículos 22 y 23.

3. Se pondrá a disposición de la Comisión 
una síntesis del informe de investigación y 
del informe de evaluación preparados en 
aplicación del apartado 2 al término de la 
investigación o al término de los 
procedimientos judiciales, si esta última 
fecha es posterior. Sin perjuicio de las 
posibles limitaciones jurídicas, se pondrá a 
disposición del público un informe
separado en el que figure la información 
prevista en el anexo VI. La información 
medioambiental incluida en el informe 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Enmienda 395
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se pondrá a disposición de la Comisión 
una síntesis del informe de investigación 
preparado en aplicación del apartado 2 al 
término de la investigación o al término de 
los procedimientos judiciales, si esta última 
fecha es posterior. Se pondrá a disposición 
del público una versión especial del 
informe, teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones jurídicas en relación con los 
artículos 22 y 23.

3. Se pondrá a disposición de la Comisión
y de la Agencia una síntesis del informe de 
investigación preparado en aplicación del 
apartado 2 al término de la investigación o 
al término de los procedimientos judiciales, 
si esta última fecha es posterior. Se pondrá 
a disposición del público una versión 
especial del informe, teniendo en cuenta las 
posibles limitaciones jurídicas en relación 
con los artículos 22 y 23.

Or. en

Enmienda 396
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se pondrá a disposición de la Comisión 
una síntesis del informe de investigación 
preparado en aplicación del apartado 2 al 
término de la investigación o al término de 
los procedimientos judiciales, si esta última 
fecha es posterior. Se pondrá a disposición 
del público una versión especial del 
informe, teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones jurídicas en relación con los 
artículos 22 y 23.

3. Se pondrá a disposición de la Comisión
y de la AESM una síntesis del informe de 
investigación preparado en aplicación del 
apartado 2 al término de la investigación o 
al término de los procedimientos judiciales, 
si esta última fecha es posterior. Se pondrá 
a disposición del público una versión 
especial del informe, teniendo en cuenta las 
posibles limitaciones jurídicas en relación 
con los artículos 22 y 23.

Or. en

Enmienda 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la investigación realizada de 
conformidad con el apartado 2, la autoridad 
competente aplicará todas las 
recomendaciones del informe de 
investigación que estén dentro de su 
competencia de actuación.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 398
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes podrán a 
disposición de toda persona física o 
jurídica que lo solicite la información 
recibida de conformidad con el presente 
Reglamento.

1. Las autoridades competentes pondrán a 
disposición de toda entidad que lo solicite 
la información obtenida de conformidad 
con los artículos 24 y 25.

Or. en

Enmienda 399
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el apartado 2, o a 
los fines de la participación pública en 
aplicación del artículo 5, el operador
transmitirá a la autoridad competente y 
pondrá a disposición del público una 
versión del documento que excluya la 
información confidencial.

3. De conformidad con el apartado 2, o a 
los fines de la participación pública en 
aplicación del artículo 5, el operador
presentará a la autoridad competente y 
pondrá a disposición del público una 
versión del documento solicitado que 
excluya la información confidencial.
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Or. en

Enmienda 400
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el apartado 2, o a 
los fines de la participación pública en 
aplicación del artículo 5, el operador 
transmitirá a la autoridad competente y 
pondrá a disposición del público una 
versión del documento que excluya la 
información confidencial.

3. De conformidad con el apartado 2, o a 
los fines de la participación pública en 
aplicación del artículo 5, el operador 
transmitirá a la autoridad competente y 
pondrá a disposición del público una 
versión del documento que excluya la 
información confidencial o estratégica.

Or. fr

Justificación

La información del público debe respetar los intereses económicos y estratégicos necesarios 
del operador. 

Enmienda 401
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
intercambiarán regularmente entre sí 
conocimientos, información y experiencia 
y consultarán con la industria, otras partes 
interesadas y la Comisión sobre el marco 
jurídico aplicable a nivel nacional y de la 
Unión.

1. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros intercambiarán 
conocimientos, información y experiencia 
sobre los marcos jurídicos aplicables a 
nivel nacional y de la Unión con otras 
autoridades competentes, la industria, 
otras partes interesadas, la Comisión y, si 
procede, en el ámbito de convenios 
marítimos regionales.

Or. en
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Justificación

Es necesario cambiar el texto para aclarar los requisitos y procedimientos, así como el papel 
del Estado miembro.

Enmienda 402
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
intercambiarán regularmente entre sí 
conocimientos, información y experiencia 
y consultarán con la industria, otras 
partes interesadas y la Comisión sobre el 
marco jurídico aplicable a nivel nacional y 
de la Unión.

1. Las autoridades competentes 
intercambiarán regularmente entre sí 
conocimientos, información y experiencia
dentro del Grupo de Autoridades de la UE
y examinarán la aplicación y el
cumplimiento del marco jurídico aplicable 
a nivel nacional y de la Unión con respecto 
a los puntos de vista de la industria, otras 
partes interesadas y la Comisión con 
objeto de reforzar el cumplimiento y la 
ejecución de normas estrictas en toda la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 403
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El intercambio de información 
contemplado en el apartado 1 se referirá, 
en particular, al funcionamiento de las 
medidas de evaluación de riesgos, la 
prevención de accidentes, la verificación 
de la conformidad y la respuesta de 
emergencia en relación con las operaciones 
de petróleo y de gas mar adentro realizadas 

2. El intercambio de información 
contemplado en el apartado 1 se referirá, 
en particular, a las medidas de evaluación 
de riesgos, la prevención de accidentes, la 
verificación de la conformidad y la 
respuesta de emergencia en relación con 
las operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro realizadas en la Unión y, en su 
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en la Unión y, en su caso, fuera de sus 
fronteras.

caso, fuera de sus fronteras.

Or. en

Enmienda 404
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberán establecerse prioridades y
procedimientos claros para la preparación 
y la actualización de documentos de 
orientación a fin de determinar y facilitar la 
aplicación de las mejores prácticas en los 
ámbitos contemplados en el apartado 2.

3. Deberán establecerse prioridades claras 
entre los operadores y las autoridades 
competentes para la preparación y la 
actualización de la orientación y de las 
normas a fin de determinar y facilitar la 
aplicación y la puesta en práctica 
coherente de las mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 405
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberán establecerse prioridades y 
procedimientos claros para la preparación y 
la actualización de documentos de 
orientación a fin de determinar y facilitar la 
aplicación de las mejores prácticas en los 
ámbitos contemplados en el apartado 2.

3. Las autoridades competentes deberán 
establecer prioridades y procedimientos 
claros para la preparación y la 
actualización de documentos de 
orientación a fin de determinar y facilitar la 
aplicación de las mejores prácticas en los 
ámbitos contemplados en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un Estado miembro podrá requerir la 
opinión de otros Estados miembros que 
participen en el intercambio de 
información previsto en el apartado 1, en 
relación con cualquier decisión de otro 
Estado miembro que tenga efectos 
transfronterizos negativos potenciales.

4. Un Estado miembro podrá requerir la 
opinión de un Estado miembro vecino de 
conformidad con el apartado 1, en relación 
con cualquier decisión que pueda tener
efectos transfronterizos negativos.

Or. en

Justificación

El texto actual implica que los Estados miembros terceros no afectados por una decisión 
pueden interferir en el proceso, lo cual no es necesario ni deseable.

Enmienda 407
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Enfoque coordinado para la seguridad de 
las regiones adyacentes y actividades 
internacionales

Actividades de petróleo y de gas mar 
adentro fuera de la Unión

Or. en

Justificación

Se propone un reglamento de acción directa, y no procede incluir en el reglamento medidas 
que no pueden ejecutar la autoridad competente o el Estado miembro, o la Comisión Europea 
por infracción.

Enmienda 408
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en estrecha cooperación
con los Estados miembros, promoverá la 
cooperación con los terceros países que 
emprendan operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro en las mismas regiones 
marinas que los Estados miembros, en 
particular en el marco de convenios 
marítimos regionales, cuando sea 
apropiado.

1. La Comisión, con el acuerdo de los 
Estados miembros considerados y 
reconociendo su competencia, promoverá 
la cooperación con los terceros países que 
emprendan operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro en las mismas regiones 
marinas que los Estados miembros, en 
particular en el marco de convenios 
marítimos regionales, cuando sea 
apropiado.

Or. en

Enmienda 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, promoverá la 
cooperación con los terceros países que 
emprendan operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro en las mismas regiones 
marinas que los Estados miembros, en 
particular en el marco de convenios 
marítimos regionales, cuando sea 
apropiado.

1. La Comisión, en estrecha cooperación 
con los Estados miembros, promoverá y, 
en caso necesario, organizará la 
cooperación con los terceros países que 
emprendan operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro en las mismas regiones 
marinas que los Estados miembros, en 
particular en el marco de convenios 
marítimos regionales, cuando sea 
apropiado.

Or. lt

Enmienda 410
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará la seguridad de 
las operaciones relativas al petróleo y al 
gas en las aguas de terceros países 
adyacentes a las aguas de los Estados 
miembros y prestará su apoyo a un 
enfoque coordinado para el intercambio de 
experiencias y la promoción de las 
medidas preventivas y de los planes de
respuesta de emergencia regionales.

2. La Comisión promoverá un enfoque 
coordinado para el intercambio de 
experiencias con terceros países, 
principalmente en relación con las 
medidas de prevención de accidentes y la
respuesta de emergencia.

Or. en

Enmienda 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión promoverá niveles de 
seguridad elevados para las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro a nivel 
internacional, en el seno de los foros 
mundiales o regionales apropiados, en 
particular en lo que respecta a las aguas 
árticas.

3. La Comisión promoverá niveles de 
seguridad y ambientales elevados para las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro a nivel internacional, en el seno de 
todos los foros mundiales o regionales 
apropiados.

Or. en

Justificación

Se debe incluir el medio ambiente.

Enmienda 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, el Foro de 
Autoridades de la UE para las Actividades 
en Alta Mar y las autoridades 
competentes interesadas colaborarán con 
otros foros internacionales y operadores 
de la UE para alentar la aplicación de los 
más elevados niveles en materia de 
seguridad y medio ambiente.

Or. en

Justificación

Hay problemas importantes de cumplimiento en relación con la obligación de las empresas 
con sede en la Unión de operar en todo el mundo siguiendo las normas de seguridad de la 
UE, ya que los operadores deben respetar el marco jurídico del país o la jurisdicción en que 
operen. No obstante, los operadores deben garantizar, en todas sus actividades, que aplican 
las mejores prácticas reconocidas a la vez que respetan los marcos jurídicos locales, y esto 
debe ser atentamente supervisado por la Comisión y por el Foro de Autoridades de la UE 
para las Actividades en Alta Mar.

Enmienda 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ponerse en práctica a fin de contener un 
inicio de accidente grave dentro de la 
instalación, o en la zona de exclusión 
establecida por el Estado miembro en 
torno al perímetro de la instalación o a la 
boca del pozo subterráneo;

a) ponerse en práctica a fin de responder a 
cualquier accidente grave dentro de la 
instalación, que la afecten o en las 
infraestructuras conectadas;

Or. en

Enmienda 414
Michèle Rivasi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ponerse en práctica a fin de contener un 
inicio de accidente grave dentro de la 
instalación, o en la zona de exclusión 
establecida por el Estado miembro en torno 
al perímetro de la instalación o a la boca 
del pozo subterráneo;

a) ponerse en práctica a fin de impedir la 
escalada o limitar las consecuencias de 
un accidente relacionado con operaciones 
de manejo de petróleo o gas mar adentro
en una zona de exclusión establecida por el 
Estado miembro en torno al perímetro de la 
instalación, a la boca del pozo subterráneo
o al conducto;

Or. en

Enmienda 415
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ponerse en práctica a fin de contener un 
inicio de accidente grave dentro de la
instalación, o en la zona de exclusión 
establecida por el Estado miembro en 
torno al perímetro de la instalación o a la 
boca del pozo subterráneo;

a) ponerse en práctica a fin de responder a 
cualquier incidente que afecte a una
instalación o a la infraestructura 
conectada;

Or. en

Enmienda 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ejecutarse de conformidad con el plan 
de emergencia externo cuando el accidente 
haya superado el perímetro de la 

b) ajustarse al plan de respuesta de
emergencia externo cuando el accidente se
haya agravado y sea necesario 
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instalación. complementar el plan de respuesta de 
emergencia interno.

Or. en

Enmienda 417
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ejecutarse de conformidad con el plan 
de emergencia externo cuando el accidente 
haya superado el perímetro de la 
instalación.

b) ajustarse al plan de respuesta de
emergencia externo cuando el accidente se
haya agravado y sea necesario 
complementar el plan de respuesta de 
emergencia interno.

Or. en

Enmienda 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El operador tendrá preparados en todo 
momento los equipos y la experiencia 
relevantes para el plan y en caso necesario 
los pondrá a disposición de los Estados 
miembros para la ejecución del plan de 
respuesta de emergencia externo.

2. El operador tendrá preparado en todo 
momento el acceso a los equipos y la 
experiencia relevantes para el plan y en 
caso necesario los pondrá a disposición de 
los Estados miembros interesados para la 
ejecución del plan de respuesta de 
emergencia externo.

Or. en

Enmienda 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de emergencia interno se 
preparará de conformidad con las 
disposiciones del anexo V, y se actualizará 
en función de cualquier modificación de la 
evaluación de riesgos de accidente grave
en el proyecto de pozo o en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave. Estas
actualizaciones se aconsejarán a la 
autoridad responsable de la elaboración de 
los planes de respuesta de emergencia 
externos para la zona considerada.

3. El plan de respuesta de emergencia 
interno se preparará de conformidad con 
las disposiciones del anexo V, y se 
actualizará en función de cualquier 
modificación pertinente de las 
evaluaciones de riesgos en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave o las 
notificaciones presentadas con arreglo al 
anexo II. Las actualizaciones
significativas se notificarán a las 
autoridades competentes responsables de 
la elaboración de los planes de respuesta de 
emergencia externos para la zona 
considerada.

Or. en

Justificación

Todas las actualizaciones de los planes internos no tienen por qué reflejarse en las 
actualizaciones de los planes de emergencia externos.

Enmienda 420
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de emergencia interno se 
preparará de conformidad con las 
disposiciones del anexo V, y se actualizará 
en función de cualquier modificación de la 
evaluación de riesgos de accidente grave 
en el proyecto de pozo o en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave. Estas
actualizaciones se aconsejarán a la 
autoridad responsable de la elaboración de 
los planes de respuesta de emergencia 
externos para la zona considerada.

3. El plan de emergencia interno se 
preparará de conformidad con las 
disposiciones del anexo V, y se actualizará 
en función de cualquier modificación de la 
evaluación de riesgos de accidente grave 
en el proyecto de pozo o en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave. Las
actualizaciones sustanciales se aconsejarán 
a la autoridad responsable de la 
elaboración de los planes de respuesta de 
emergencia externos para la zona 
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considerada.

Or. en

Enmienda 421
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes de respuesta de emergencia 
internos se armonizarán con otras 
disposiciones relativas a la protección y el 
salvamento del personal de la instalación 
afectada, con el fin de garantizar buenas 
perspectivas de supervivencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Estas disposiciones figuran en el plan de respuesta de emergencia interno (véase el anexo V). 
Por tanto, este apartado resulta superfluo y debe suprimirse.

Enmienda 422
Michèle Rivasi

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, al menos una vez al año,
el plan de respuesta de emergencia interno
para demostrar la eficacia de su equipo y 
capacidad de respuesta para asegurar un 
alto nivel de seguridad y rendimiento en 
las operaciones de evacuación, 
contención y control, recuperación, 
limpieza y eliminación.
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Or. en

Enmienda 423
Vicky Ford

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 los planes de respuesta de 
emergencia internos para demostrar la 
eficacia de su equipo y capacidad de 
respuesta, reconociendo la oportunidad de 
poner a prueba determinadas equipos y 
capacidades fundamentales con más 
frecuencia que otros.

Or. en

Enmienda 424
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El operador pondrá a disposición 
del público los planes de respuesta de 
emergencia internos, incluidos los 
resultados de las pruebas de eficacia de 
las capacidades de respuesta.

Or. en

Enmienda 425
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El operador pondrá a disposición 
del público los planes de respuesta de 
emergencia internos.

Or. en

Enmienda 426
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El operador pondrá a disposición 
del público los planes de respuesta de 
emergencia internos, previa solicitud.

Or. en

Enmienda 427
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Investigación en materia de reducción de 
los riesgos medioambientales, sanitarios y 
de seguridad de las actividades de petróleo 

y de gas mar adentro 
Los operadores y los licenciatarios 
invertirán anualmente, al menos, un 
importe correspondiente al 5 % de las 
inversiones en prospección mar adentro 
de petróleo y de gas en investigación y 
desarrollo con vistas a la reducción de los 
riesgos medioambientales, sanitarios y de 
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seguridad asociados a las actividades de 
petróleo y de gas mar adentro. Los 
resultados de las investigaciones 
realizadas se pondrán a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
de respuesta de emergencia externos que 
cubrirán el conjunto de todas las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de las zonas susceptibles de verse 
afectadas dentro de su jurisdicción.

1. Los Estados miembros elaborarán planes 
de respuesta de emergencia externos que 
cubrirán el conjunto de todas las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro o las infraestructuras conectadas
y de las zonas susceptibles de verse 
afectadas dentro de su jurisdicción. Los 
planes de respuesta de emergencia 
externos especificarán el papel que
desempeñan los operadores en la 
respuesta de emergencia externa y su 
responsabilidad por los costes de la 
respuesta de emergencia externa.

Or. en

Enmienda 429
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los planes de respuesta de 
emergencia externos especificarán el 
papel y la contribución financiera 
inmediata de los licenciatarios y/o de los 
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operadores en la respuesta de emergencia 
externa y el modo en que se 
proporcionarán los costes inmediatos de 
la respuesta de emergencia externa.

Or. en

Enmienda 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán en cooperación con 
los operadores y, en su caso, los 
concesionarios pertinentes, y se 
armonizarán con los planes de respuesta de 
emergencia internos de las instalaciones
implantadas o planificadas en la zona en 
cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta 
toda actualización de los planes internos 
aconsejada por un operador.

2. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán en cooperación con 
los operadores y, en su caso, los 
concesionarios pertinentes, y se 
armonizarán con los actuales planes de 
respuesta de emergencia internos de las 
instalaciones o infraestructuras 
conectadas existentes o planificadas en la 
zona en cuestión. Se tendrá debidamente en 
cuenta toda actualización de los planes 
internos aconsejada por un operador.

Or. en

Enmienda 431
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán en cooperación con 
los operadores y, en su caso, los 
concesionarios pertinentes, y se 
armonizarán con los planes de respuesta de 
emergencia internos de las instalaciones 
implantadas o planificadas en la zona en 

2. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán en cooperación con 
los operadores y, en su caso, los 
concesionarios pertinentes, y se 
armonizarán con los planes de respuesta de 
emergencia internos de las instalaciones 
implantadas o planificadas en la zona en 
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cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta 
toda actualización de los planes internos 
aconsejada por un operador.

cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta 
toda actualización de los planes internos 
aconsejada por un operador y los 
operadores serán plenamente informados 
de toda modificación de los planes de 
respuesta de emergencia externos que les 
afecten.

Or. en

Enmienda 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán de conformidad con 
las disposiciones de los anexos I y V, y se 
pondrán a disposición de la Comisión y, en 
su caso, del público.

3. Los planes de respuesta de emergencia 
externos se elaborarán de conformidad con 
las disposiciones del anexo V, y se pondrán 
a disposición de la Comisión, del Foro de 
Autoridades para las Actividades en Alta 
Mar y del público. Cuando hagan 
públicos sus planes de respuesta de 
emergencia externos, los Estados 
miembros bajo cuya jurisdicción se 
desarrollan actividades de petróleo y gas 
mar adentro velarán por que la 
información difundida no ocasione 
riesgos en materia de seguridad y 
protección de las instalaciones de petróleo 
y de gas mar adentro y de su operación.

Or. en

Justificación

La referencia al anexo I debe suprimirse por no ser pertinente a efectos del artículo 30, 
apartado 3. Además, el proyecto debe completarse con el texto trasladado del artículo 23, 
apartado 3. Por razones de seguridad, por ejemplo, los Estados miembros podrían no estar 
dispuestos a hacer públicos los nombres y los datos personales de las personas que 
participan en las actividades de petróleo y de gas mar adentro.
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Enmienda 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas adecuadas para alcanzar un 
nivel elevado de compatibilidad y de 
interoperabilidad de los equipos de 
respuesta y de experiencia entre todos los 
Estados miembros de una región 
geográfica, y más allá si fuera necesario.
Los Estados miembros instarán a la 
industria a crear instrumentos de respuesta 
compatibles en el espíritu del presente 
apartado.

4. Los Estados miembros en cuyo 
territorio se llevan a cabo actividades de 
petróleo y de gas mar adentro adoptarán 
todas las medidas adecuadas para alcanzar 
un nivel elevado de compatibilidad y de 
interoperabilidad de los equipos de 
respuesta y de experiencia entre todos los 
Estados miembros de una región 
geográfica, y más allá si fuera necesario.
Los Estados miembros interesados instarán
a la industria a crear equipos y servicios de 
respuesta compatibles en el espíritu del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos
destinados por las entidades públicas y 
privadas a la respuesta de emergencia en su 
territorio o dentro de su jurisdicción. Estos 
registros se pondrán a disposición de los 
otros Estados miembros y, sobre una base 
de reciprocidad, de los terceros países 
vecinos, así como de la Comisión.

6. Los Estados miembros interesados
mantendrán registros actualizados de los 
equipos y servicios destinados por las 
entidades públicas y privadas a la respuesta 
de emergencia en su territorio o dentro de 
su jurisdicción. Estos registros se pondrán, 
previa solicitud, a disposición de los otros 
Estados miembros, del Foro de 
Autoridades para las Actividades en Alta 
Mar y, sobre una base de reciprocidad, de 
los terceros países vecinos, así como de la 
Comisión.

Or. en
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Enmienda 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros y los operadores 
someterán a prueba periódicamente su 
grado de preparación para responder de 
forma eficaz en caso de accidente relativo a 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro.

7. Los Estados miembros interesados y los
operadores someterán a prueba 
periódicamente su grado de preparación 
para responder de forma eficaz en caso de 
accidente relativo a operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro.

Or. en

Enmienda 436
Vicky Ford

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 o una situación que comporte un 
riesgo inmediato de accidente grave. La 
notificación deberá incluir las 
circunstancias del accidente y las 
consecuencias previstas de este.

Or. en
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Enmienda 437
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de accidente, las autoridades 
consideradas, en cooperación con los 
operadores en cuestión, adoptarán todas 
las medidas necesarias para prevenir un 
agravamiento del accidente o atenuar sus 
consecuencias.

2. En caso de accidente grave, el operador 
adoptará todas las medidas necesarias para 
prevenir un agravamiento del accidente o 
atenuar sus consecuencias. El operador 
podrá recibir la asistencia de las 
autoridades competentes del Estado 
miembro, que podrán aportar recursos 
adicionales.

Or. en

Enmienda 438
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de un accidente grave que 
supere las capacidades de respuesta 
nacionales, un Estado miembro afectado 
puede solicitar una asistencia 
suplementaria de los Estados miembros y 
de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima a través del Mecanismo de 
Protección Civil de la UE establecido por 
la Decisión 2007/779/CE del Consejo.

suprimido

Or. en

Justificación

Es discutible que la solicitud de asistencia deba ser objeto de una disposición legislativa, por 
lo que debe suprimirse este apartado.
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Enmienda 439
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el curso de la respuesta de 
emergencia, el Estado miembro recogerá 
toda la información necesaria para un 
análisis completo del accidente.

suprimido

Or. en

Justificación

La información que se debe recoger y comunicar ya está detallada en el capítulo V, por lo 
que debe suprimirse este apartado.

Enmienda 440
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el curso de la respuesta de 
emergencia, el Estado miembro recogerá
toda la información necesaria para un 
análisis completo del accidente.

4. En el curso de la respuesta de 
emergencia, el Estado miembro 
garantizará que se recoja toda la 
información necesaria para un análisis 
completo del accidente.

Or. en
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Enmienda 441
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sean previsibles efectos 
transfronterizos de un accidente relativo a 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, los Estados miembros pondrán la 
información pertinente a disposición de la 
Comisión así como de los Estados 
miembros o de los terceros países 
susceptibles de verse afectados, sobre una 
base de reciprocidad, y tendrán en cuenta 
los riesgos detectados en el momento de 
preparar el plan de emergencia externo. 
Los Estados miembros en cuestión 
coordinarán sus planes de emergencia a 
fin de facilitar una respuesta conjunta en 
caso de accidente.

1. Cuando sean previsibles efectos 
transfronterizos de un accidente relativo a
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, los Estados miembros interesados 
intercambiarán la información pertinente
con los Estados miembros o los terceros 
países vecinos susceptibles de verse 
afectados en el momento de preparar sus 
planes de respuesta de emergencia
externos, y acordarán disposiciones con el 
propósito de coordinar la aplicación de 
sus planes de respuesta de emergencia 
externos a fin de facilitar una respuesta 
conjunta en caso de accidente.

Or. en

Justificación

No es necesario, u oportuno, que la Comisión intervenga en los acuerdos o arreglos 
bilaterales relativos a la respuesta ante incidentes, más allá de estar informada de la 
existencia de tales acuerdos.

Enmienda 442
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros coordinarán las 
medidas relativas a las zonas situadas fuera 
de las fronteras de la Unión a fin de 
prevenir los efectos negativos potenciales 
de las operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro.

2. Los Estados miembros interesados
coordinarán las medidas relativas a las 
zonas situadas fuera de las fronteras de la 
Unión a fin de prevenir los efectos 
negativos potenciales de las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro.
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Or. en

Enmienda 443
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a prueba 
periódicamente su grado de preparación 
para responder eficazmente en caso de 
accidente en cooperación con los Estados 
miembros susceptibles de verse afectados, 
las agencias competentes de la UE y 
terceros países. La Comisión podrá 
participar en ejercicios dirigidos 
esencialmente a comprobar los 
mecanismos de emergencia 
transfronterizos y de la Unión.

3. Los Estados miembros interesados
pondrán a prueba periódicamente su grado 
de preparación para responder eficazmente 
en caso de accidente en cooperación con
otros Estados miembros susceptibles de 
verse afectados, las agencias competentes 
de la UE y terceros países vecinos. La 
Comisión podrá participar en ejercicios 
dirigidos esencialmente a comprobar los 
mecanismos de emergencia 
transfronterizos y de la Unión.

Or. en

Enmienda 444
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de accidente grave, o de 
amenaza inminente de accidente grave, que 
conlleve o pueda conllevar repercusiones 
transfronterizas, el Estado miembro bajo 
cuya jurisdicción se produzca tal situación 
deberá notificarla sin tardanza a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
pudieran verse afectados por la situación 
de emergencia en cuestión.

4. En caso de accidente grave, o de 
amenaza inminente de accidente grave, que 
conlleve o pueda conllevar repercusiones 
transfronterizas, el Estado miembro bajo 
cuya jurisdicción se produzca tal situación 
deberá notificarla sin tardanza a los 
Estados miembros que pudieran verse 
afectados por la situación de emergencia en 
cuestión y a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 445
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
sanciones que se impondrán en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento por parte de la industria y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones así establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros que llevan a cabo 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro determinarán las 
sanciones que se impondrán en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento por parte de los operadores y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones así establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 446
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se darán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 del presente Reglamento a fin 
de adaptar los requisitos enunciados en los 
anexos I a VI a los avances tecnológicos y 
a los procedimientos más recientes.

1. Se darán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 35 del presente Reglamento a fin 
de adaptar los requisitos enunciados en el 
anexo VI, puntos 3, 4 y 5, a los avances 
tecnológicos y a los procedimientos más 
recientes.

Or. en

Enmienda 447
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá igualmente adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 35 a fin de precisar las 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos del presente Reglamento en lo 
que respecta a lo siguiente:

suprimido

a) el grado de detalle de la información 
que debe presentarse en una notificación 
de concepción o en un Informe sobre los 
riesgos de accidente grave, descritos en el 
anexo II, puntos 1, 2,3 y 6;
b) la notificación de operaciones de un 
pozo/operaciones combinadas, descrita en 
el anexo II, puntos 4 y 7;
c) los requisitos relativos a la verificación 
por un tercero independiente, descritos en 
el anexo II, punto 5, letra d); los 
requisitos relativos al funcionamiento y a 
la organización de las autoridades 
competentes, descritos en el anexo III, y
d) los requisitos relativos a la prevención 
de riesgos graves por los operadores, 
descritos en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Si estos elementos están sujetos a la adopción de actos delegados, resultará difícil 
actualizarlos con frecuencia para reflejar los cambios materiales, técnicos o de equipos que 
pueda ser necesario tener en cuenta. Por tanto, los anexos deben establecer los requisitos 
mínimos, y debe exigirse a las autoridades competentes que actualicen y mejoren las normas, 
lo que podrá implicar el establecimiento de requisitos de información complementarios a los 
que figuran en los anexos.

Enmienda 448
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá igualmente adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 35 a fin de precisar las 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos del presente Reglamento en lo 
que respecta a lo siguiente:

2. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
35 y previa consulta al Grupo de 
Autoridades de la UE, a la industria y a 
los sindicatos a fin de precisar las 
disposiciones de aplicación de los 
requisitos del presente Reglamento en lo 
que respecta a lo siguiente:

Or. en

Enmienda 449
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 34 se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 34 se conferirá a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 450
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 34 se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 34 se
conferirán a la Comisión por un período 
de tres años a partir de *.

                                               
* Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento

Or. en

Justificación

Si se mantiene este requisito, deberá establecerse por un periodo determinado.

Enmienda 451
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 34 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 34 entrará en vigor siempre que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones o que, 
antes de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 452
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 2, apartado 1, letra b), de la 
Directiva se sustituirá por el texto 
siguiente:

1. Antes de modificar la Directiva
2004/35/CE, la Comisión realizará una 
evaluación de impacto a fin de cerciorarse 
del modo en que la ampliación del 
alcance geográfico de la Directiva 
afectará a todos los sectores de la 
industria marítima. La Comisión velará 
por que se consulte suficientemente a los 
sectores pertinentes, en particular el 
sector pesquero y el de los seguros.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre responsabilidad ambiental (Directiva 2004/35/CE) se aplica a todas las 
industrias que operan en el sector marítimo, y no solo al sector del petróleo y del gas. Por 
consiguiente, las modificaciones del presente Reglamento tendrán necesariamente 
implicaciones para las demás industrias del sector marítimo, en particular el sector 
pesquero. La Comisión deberá velar por que la Directiva sobre responsabilidad ambiental 
siga siendo viable, práctica y eficaz para los sectores pertinentes.

Enmienda 453
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 2, apartado 1, letra b), de la 
Directiva se sustituirá por el texto 
siguiente:

1. En lo que respecta a las actividades 
relacionadas con el petróleo y el gas en 
alta mar, el artículo 2, apartado 1, letra b), 
de la Directiva se sustituirá por el texto 
siguiente:

Or. en

Enmienda 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Enmienda a la Directiva 2008/99/CE 
relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal
La Directiva 2008/99/CE queda 
modificada como sigue:
1) En el artículo 3 se modifica el punto 
siguiente:
«h) cualquier conducta que cause el 
deterioro significativo de un hábitat 
dentro de un área protegida, incluidos los 
accidentes graves ocasionados por las 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro;»
2) En el anexo A, se añade el siguiente 
guión:
«– Directiva XX/XX/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la seguridad 
de las actividades de prospección, 
exploración y producción de petróleo y de 
gas mar adentro.»

Or. en

Enmienda 455
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Informes al Parlamento Europeo y al 

Consejo
A más tardar el 20 de diciembre de 2013, 
la Comisión presentará al Parlamento 
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Europeo y al Consejo un informe sobre la 
disponibilidad de instrumentos de 
garantía financiera, acompañado de las 
propuestas de acuerdos para facilitar la 
constitución de garantía financiera.
La Comisión presentará al Parlamento y 
al Consejo, a más tardar el 20 de 
diciembre de 2013, un informe sobre los 
mecanismos adecuados para asegurar que 
las empresas de la UE operen a escala 
mundial de conformidad con los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 456
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de instalaciones cumplirán 
plenamente las disposiciones del presente
Reglamento en un plazo de dos años a 
partir de su entrada en vigor, a reserva de 
las siguientes excepciones:

Los operadores de instalaciones cumplirán 
plenamente la presente Directiva en un 
plazo de [3] años a partir de su entrada en 
vigor, a reserva de las siguientes 
excepciones:

Or. en

Justificación

Si esta legislación es una Directiva, tres años pueden ser apropiados.

Enmienda 457
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores de instalaciones cumplirán Los operadores de instalaciones cumplirán 
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plenamente las disposiciones del presente 
Reglamento en un plazo de dos años a 
partir de su entrada en vigor, a reserva de 
las siguientes excepciones:

plenamente las disposiciones del presente 
Reglamento en un plazo de tres años a 
partir de su entrada en vigor, a reserva de
las siguientes excepciones:

Or. en

Enmienda 458
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Los operadores de instalaciones no 
destinadas a la producción que hayan 
celebrado un contrato, pero que aún no 
estén establecidos en el sitio se ajustarán 
plenamente a las disposiciones del presente
Reglamento en el plazo de un año a partir 
de su entrada en vigor, o en una fecha 
anterior si así se acuerda con la autoridad 
competente.

a) Los operadores de instalaciones no 
destinadas a la producción se ajustarán 
plenamente a la presente Directiva en un
plazo de [2] años a partir de su entrada en 
vigor, o en una fecha anterior si así se 
acuerda con la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Si esta legislación es una Directiva, dos años pueden ser apropiados.

Enmienda 459
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los operadores de instalaciones
planificadas se ajustarán plenamente a las 
disposiciones del presente Reglamento
salvo acuerdo en contrario con la autoridad 
competente y, en cualquier caso, en un 

b) Los operadores de instalaciones
planificadas destinadas a la producción se 
ajustarán plenamente a la presente
Directiva salvo acuerdo en contrario con la 
autoridad competente y, en cualquier caso, 
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plazo máximo de un año a partir de su 
entrada en vigor.

en un plazo máximo de [2] años a partir de 
su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Si esta legislación es una Directiva, dos años pueden ser apropiados.

Enmienda 460
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los operadores de instalaciones
planificadas se ajustarán plenamente a las 
disposiciones del presente Reglamento 
salvo acuerdo en contrario con la autoridad 
competente y, en cualquier caso, en un 
plazo máximo de un año a partir de su 
entrada en vigor.

b) Los operadores de instalaciones
planificadas destinadas a la producción se 
ajustarán plenamente a las disposiciones 
del presente Reglamento salvo acuerdo en 
contrario con la autoridad competente y, en 
cualquier caso, en un plazo máximo de un 
año a partir de su entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 461
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Los operadores de pozos se ajustarán 
plenamente a las disposiciones del presente
Reglamento en un plazo de tres meses a 
partir de su entrada en vigor, o en una 
fecha anterior si así se acuerda con la 
autoridad competente.

c) Los operadores de pozos se ajustarán 
plenamente a la presente Directiva en un 
plazo de [12] meses a partir de su entrada 
en vigor, o en una fecha anterior si así se 
acuerda con la autoridad competente.

Or. en
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Justificación

Si esta legislación es una Directiva, doce meses pueden ser apropiados.

Enmienda 462
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta la adopción por parte de la UE de 
las disposiciones relativas a la seguridad 
financiera, los Estados miembros deberán 
definir qué instrumentos (entre otros, 
seguros, fondos de reserva, garantías 
bancarias o mutualización de los riesgos) 
son adecuados para garantizar que los 
operadores demuestren que pueden pagar 
las consecuencias del daño causado por 
sus operaciones, en todas las fases de los 
proyectos marítimos (exploración, 
explotación y clausura). Los Estados 
miembros notificarán en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento qué instrumentos 
son los que se han definido.

Or. en

Enmienda 463
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Participación del público en lo que 
respecta a las autorizaciones de 
conformidad con la Directiva 94/22/CE

Participación del público de conformidad 
con la Directiva 2001/42/CE, la Directiva 
85/337/CEE, la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 79/409/CEE

Or. en
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Justificación

Como se indica en los comentarios sobre el artículo 5, este requisito debe limitarse a los 
requisitos actuales en materia de participación pública. Por consiguiente, se ha modificado el 
título en consecuencia.

Enmienda 464
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, 
tales como soportes electrónicos, en su 
caso, acerca de la presentación de 
solicitudes de concesión ante los Estados 
miembros y que la información pertinente 
relativa a estas solicitudes sea puesta a su 
disposición, en particular la información 
sobre el derecho a participar o sobre a 
quién presentar las observaciones o 
cuestiones;

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos, a través del sitio web de 
las autoridades competentes o a través de
otros medios apropiados, tales como 
soportes electrónicos, en su caso, acerca de 
la presentación de solicitudes de concesión 
ante los Estados miembros y que la 
información pertinente relativa a estas 
solicitudes sea puesta a su disposición, en 
particular la información sobre el derecho a 
participar o sobre a quién presentar las 
observaciones o cuestiones;

Or. ro

Enmienda 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, 
tales como soportes electrónicos, en su 
caso, acerca de la presentación de 
solicitudes de concesión ante los Estados 
miembros y que la información pertinente 
relativa a estas solicitudes sea puesta a su 

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, 
tales como soportes electrónicos, aunque 
no exclusivamente estos, acerca de la 
presentación de solicitudes de concesión 
ante los Estados miembros y que la 
información pertinente relativa a estas 
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disposición, en particular la información 
sobre el derecho a participar o sobre a 
quién presentar las observaciones o 
cuestiones;

solicitudes sea puesta a su disposición, en 
particular la información sobre el derecho a 
participar o sobre a quién presentar las 
observaciones o cuestiones;

Or. lt

Enmienda 466
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, 
tales como soportes electrónicos, en su 
caso, acerca de la presentación de 
solicitudes de concesión ante los Estados 
miembros y que la información pertinente 
relativa a estas solicitudes sea puesta a su 
disposición, en particular la información 
sobre el derecho a participar o sobre a 
quién presentar las observaciones o 
cuestiones;

a) el público sea informado, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, 
tales como soportes electrónicos, en su 
caso, acerca de la presentación de las 
correspondientes solicitudes ante los 
Estados miembros y que la información 
pertinente relativa a estas solicitudes sea 
puesta a su disposición, en particular la 
información sobre el derecho a participar o 
sobre a quién presentar las observaciones o 
cuestiones;

Or. en

Justificación

Suprímase el término «de concesión» para hacer extensivas las disposiciones a otras 
solicitudes.

Enmienda 467
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el público tenga derecho a expresar 
observaciones y opiniones, cuando estén 

b) el público tenga derecho a expresar 
observaciones y opiniones, cuando estén 
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abiertas todas las posibilidades, antes de 
que se adopten decisiones sobre las 
solicitudes de concesión;

abiertas todas las posibilidades, antes de 
que se adopten decisiones sobre las 
solicitudes;

Or. en

Justificación

Suprímase el término «de concesión» - véase la justificación sobre el punto 1, letra a). 

Enmienda 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

d) una vez examinadas las observaciones y 
opiniones expresadas por el público, la 
autoridad competente haga esfuerzos 
razonables para informar al público de las 
decisiones adoptadas y de los motivos y 
consideraciones en los que se basen dichas 
decisiones, incluyendo la información 
sobre el proceso de participación del 
público.

d) una vez examinadas las observaciones y 
opiniones expresadas por el público, el 
Estado miembro informe al público de las 
decisiones adoptadas y de los motivos y 
consideraciones en los que se basen dichas 
decisiones, incluyendo la información 
sobre el proceso de participación del 
público.

Or. lt

Enmienda 469
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se establecerán calendarios razonables 
que permitan plazos suficientes para cada 
una de las diferentes fases de participación 
del público. Los Estados miembros 
determinarán el público que tenga derecho 
a participar a efectos del apartado 1, 

No afecta a la versión española.
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incluidas las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes que cumplan 
los requisitos impuestos por el Derecho 
nacional, tales como las que trabajan en 
favor de la protección del medio ambiente 
o la seguridad mar adentro.

Or. en

Enmienda 470
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a los documentos 
referentes al procedimiento de 
consentimiento

Información que deberá incluirse en la 
notificación de concepción o de 
relocalización de una instalación 
destinada a la producción

Or. en

Enmienda 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos de información 
establecidos en el presente anexo 
constituyen requisitos mínimos. Las 
autoridades competentes tomarán en 
consideración la evolución de las mejores 
prácticas y en todo momento podrán 
solicitar información adicional para 
reflejar los oportunos cambios materiales, 
técnicos o de equipos que pueda ser 
necesario tener en cuenta. El Grupo 
europeo de autoridades de alta mar es un 
medio con el que poder identificar y 
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compartir esta evolución.

Or. en

Enmienda 472
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de concepción de una 
instalación destinada a la producción, de 
conformidad con el artículo 9, deberá 
contener al menos la siguiente 
información:

La notificación de concepción y 
relocalización de una instalación destinada 
a la producción, de conformidad con el 
artículo 9, deberá contener al menos la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 473
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) una descripción del proceso aplicado a 
la actividad de concepción, las normas 
pertinentes utilizadas, y las diferentes 
opciones de concepción obtenidas por 
dicho proceso;

2) una descripción de la filosofía de 
concepción y del proceso para la 
producción de operaciones, desde un 
proyecto inicial a la concepción 
presentada o la selección de una 
instalación existente, las normas 
pertinentes utilizadas, y los proyectos de 
concepción incluidos en el proceso;

Or. en

Enmienda 474
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) una prueba de que el concepto reduce 
los riesgos relativos de accidente grave en
un grado aceptable;

4) una prueba de que el concepto reduce 
los riesgos relativos de accidente grave a
un nivel aceptable;

Or. en

Enmienda 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 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, teniendo en cuenta la edad de la 
instalación y su futura duración prevista;

Or. en

Enmienda 476
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) una descripción general del sistema de 
gestión de la seguridad que será utilizado 
para mantener en un nivel suficientemente 
elevado los controles previstos para hacer 
frente a los riesgos de accidente grave, en 
particular el mecanismo que debe elegirse 
para la verificación por un tercero 
independiente.

7) una descripción general del sistema de 
gestión de la seguridad que será utilizado 
para mantener en un nivel suficientemente 
elevado los controles previstos para hacer 
frente a los riesgos de accidente grave.

Or. en
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Justificación

La verificación debe empezar a la primera oportunidad, de lo contrario no será eficaz.

Enmienda 477
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) una descripción general del sistema de 
gestión de la seguridad que será utilizado 
para mantener en un nivel suficientemente 
elevado los controles previstos para hacer 
frente a los riesgos de accidente grave, en 
particular el mecanismo que debe elegirse 
para la verificación por un tercero 
independiente.

7) una descripción general del sistema de 
gestión de la seguridad que será utilizado 
para mantener en un nivel suficientemente 
elevado los controles previstos para hacer 
frente a los riesgos de accidente grave.

Or. en

Enmienda 478
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) una descripción de las medidas de 
verificación independientes y una lista 
inicial de los elementos críticos para la 
seguridad y del rendimiento que se espera 
de los mismos;

Or. en

Enmienda 479
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) cuando haya que trasladar una 
instalación de producción a una nueva 
localización de modo que sirva a una 
operación de producción diferente, una 
justificación que demuestre que la 
instalación es adecuada para la operación 
de producción prevista;

Or. en

Enmienda 480
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 1 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) cuando una instalación no 
destinada a la producción se transforma 
para su uso como instalación destinada a 
la producción, una justificación que 
demuestre que la instalación es adecuada 
para su transformación para realizar 
operaciones de producción.

Or. en

Enmienda 481
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) una descripción de la instalación y de
las infraestructuras conectadas y de 
cualquier otra estructura, en particular 

3) una descripción de la instalación y de
cualquier asociación con otras 
instalaciones o infraestructuras 
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los pozos conectados a la instalación; conectadas;

Or. en

Enmienda 482
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes son suficientes para 
reducir en un grado aceptable los riesgos 
de sucesos relacionados con accidentes 
graves para las personas y el medio 
ambiente;

4) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias,
incluidas restricciones ambientales, 
meteorológicas y de fondos marinos de 
cualquier tipo para la seguridad de las 
operaciones y de que las medidas de 
control correspondientes son suficientes 
para reducir en un grado aceptable los 
riesgos de sucesos relacionados con 
accidentes graves para las personas y el 
medio ambiente; esta prueba debe incluir 
una evaluación de las lagunas en la 
respuesta a los vertidos de hidrocarburos;

Or. en

Enmienda 483
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes son suficientes para 

4) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes, incluidos los elementos 
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reducir en un grado aceptable los riesgos 
de sucesos relacionados con accidentes 
graves para las personas y el medio 
ambiente;

de seguridad fundamentales asociados,
son y seguirán siendo suficientes para 
reducir a un nivel tolerable los riesgos de 
sucesos relacionados con accidentes graves 
para las personas y el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 484
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) información detallada de la planta y las 
disposiciones destinadas a garantizar el 
control de los pozos, la seguridad del 
proceso, el confinamiento de las
substancias peligrosas, la prevención de 
incendios y explosiones, la protección de 
los trabajadores contra las substancias 
peligrosas y la protección del medio 
ambiente ante un principio de accidente 
grave (de conformidad con el plan de 
emergencia interno contemplado en el 
anexo V);

6) información detallada del equipo y las 
disposiciones destinadas a garantizar el 
control de los pozos (si procede), la 
seguridad del proceso, el confinamiento de 
las substancias peligrosas, la prevención de 
incendios y explosiones, la protección de 
los trabajadores contra las substancias 
peligrosas y la protección del medio 
ambiente ante un principio de accidente 
grave (de conformidad con el plan de
respuesta de emergencia interno 
contemplado en el anexo V);

Or. en

Enmienda 485
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) descripción de las disposiciones 
adoptadas para proteger a las personas 
presentes en la plataforma contra los 
riesgos de accidente grave, para garantizar 
su evacuación y su traslado a un lugar 

7) descripción de las disposiciones 
adoptadas para proteger a las personas 
presentes en la instalación contra los 
riesgos de accidente grave, para garantizar 
su evacuación y su salvamento seguros y
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seguro y para garantizar el mantenimiento 
de sistemas de control destinados a evitar 
daños a la instalación y al medio ambiente 
en la hipótesis de que todo el personal haya 
sido evacuado;

disposiciones para el mantenimiento de 
sistemas de control destinados a evitar 
daños a la instalación y al medio ambiente 
en la hipótesis de que todo el personal haya 
sido evacuado;

Or. en

Enmienda 486
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) los códigos, las normas y las 
orientaciones pertinentes utilizadas en la 
construcción y la puesta en funcionamiento 
de la instalación;

8) información detallada sobre los 
códigos, las normas y las orientaciones 
pertinentes utilizadas en la construcción y 
la puesta en funcionamiento de la 
instalación;

Or. en

Enmienda 487
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) información sobre el sistema de gestión 
de la seguridad aplicable a las 
operaciones, el mantenimiento, la 
modificación, y la verificación, en 
particular las principales limitaciones 
operacionales de la instalación que deben 
controlarse a través del sistema de gestión 
de la seguridad;

9) una descripción del sistema de gestión 
de la seguridad para las operaciones, el 
mantenimiento y la modificación;

Or. en
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Justificación

Esto ha sido trasladado a la lista de requisitos del artículo 9.

Enmienda 488
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) información relativa al programa de 
verificación de conformidad con la parte 5, 
punto 2, del presente anexo;

10) información detallada relativa al
programa de verificación de conformidad 
con la parte 5, punto 2, del presente anexo;

Or. en

Enmienda 489
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) la información pertinente en relación 
con los requisitos del presente Reglamento 
obtenida de conformidad con otra 
normativa aplicable de la Unión, en 
particular las Directivas 92/91/CE y 
85/337/CEE;

12) toda información pertinente en relación 
con los requisitos del presente Reglamento 
obtenida de conformidad con los 
principales requisitos de prevención de 
accidentes de la Directiva 92/91/CE;

Or. en

Enmienda 490
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) con respecto a las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro que se 
deberán realizar desde la instalación, una 
descripción de apoyo de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales detectados, 
en particular las emisiones de 
contaminantes en el medio ambiente, y 
una descripción de las medidas técnicas y 
de otra naturaleza previstas para 
prevenirlos, reducirlos o compensarlos, 
incluidas las medidas de vigilancia, que 
podrá satisfacerse mediante la descripción 
y la evaluación de conformidad con la 
Directiva 85/337/CEE y aceptada por la 
autoridad competente; 

Or. en

Enmienda 491
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – párrafo 1 – punto 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) un plan de respuesta de 
emergencia interno de apoyo de 
conformidad con el artículo 12; 

Or. en

Enmienda 492
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes son suficientes para 
reducir en un grado aceptable los riesgos 
de sucesos relacionados con accidentes 
graves para las personas y el medio 
ambiente;

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias,
incluidas restricciones ambientales, 
meteorológicas y de fondos marinos de 
cualquier tipo para la seguridad de las 
operaciones y de que las medidas de 
control correspondientes son suficientes 
para reducir en un grado aceptable los 
riesgos de sucesos relacionados con 
accidentes graves para las personas y el 
medio ambiente; esta prueba debe incluir 
una evaluación de las lagunas en la 
respuesta a los vertidos de hidrocarburos;

Or. en

Enmienda 493
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes son suficientes para 
reducir en un grado aceptable los riesgos 
de sucesos relacionados con accidentes 
graves para las personas y el medio 
ambiente;

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
evaluado la probabilidad de que se 
produzcan y sus eventuales consecuencias, 
y de que las medidas de control 
correspondientes y los elementos de 
seguridad fundamentales son, y seguirán 
siendo, suficientes para reducir en un grado 
aceptable los riesgos de sucesos 
relacionados con accidentes graves para las 
personas y el medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 494
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) información detallada de la planta y las 
disposiciones destinadas a garantizar el 
control de los pozos, la seguridad del 
proceso, el confinamiento de las 
substancias peligrosas, la prevención de 
incendios y explosiones, la protección de 
los trabajadores contra las substancias 
peligrosas y la protección del medio 
ambiente ante un principio de accidente 
grave (de conformidad con el plan de 
emergencia interno contemplado en el 
anexo V);

6) información detallada de la planta y las 
disposiciones destinadas a garantizar el 
control de los pozos y la seguridad del 
proceso (si procede), el confinamiento de 
las substancias peligrosas, la prevención de 
incendios y explosiones, la protección de 
los trabajadores contra las substancias 
peligrosas y la protección del medio 
ambiente ante un principio de accidente 
grave (de conformidad con el plan de
respuesta de emergencia interno 
contemplado en el anexo V);

Or. en

Enmienda 495
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) descripción de las disposiciones 
adoptadas para proteger a las personas 
presentes en la plataforma contra los 
riesgos de accidente grave, para garantizar 
su evacuación y su traslado a un lugar 
seguro y para garantizar el mantenimiento 
de sistemas de control destinados a evitar
daños a la instalación y al medio ambiente 
en la hipótesis de que todo el personal haya 
sido evacuado;

7) descripción de las disposiciones 
adoptadas para proteger a las personas 
presentes en la instalación contra los 
riesgos de accidente grave, para garantizar 
su evacuación y su salvamento seguros y
disposiciones para el mantenimiento de 
sistemas de control destinados a evitar 
daños a la instalación y al medio ambiente 
en la hipótesis de que todo el personal haya 
sido evacuado;

Or. en
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Enmienda 496
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) los códigos, las normas y las 
orientaciones pertinentes utilizadas en la 
construcción y la puesta en funcionamiento 
de la instalación;

8) información detallada sobre los 
códigos, las normas y las orientaciones 
pertinentes utilizadas en la construcción y 
la puesta en funcionamiento de la 
instalación;

Or. en

Enmienda 497
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves en relación con 
todas las actividades que pueden llevarse a 
cabo en instalación y de que los riesgos de 
sucesos relacionados con accidentes graves 
para las personas y el medio ambiente se 
han reducido en un grado aceptable;

9) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves en relación con 
todas las operaciones que pueden llevarse 
a cabo en instalación y de que los riesgos 
de sucesos relacionados con accidentes 
graves para las personas y el medio 
ambiente se han reducido a un nivel
aceptable;

Or. en

Enmienda 498
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) información detallada sobre las 
limitaciones medioambientales, 

10) información detallada sobre toda 
limitación medioambiental, 
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meteorológicas y relativas al fondo marino 
que pesan en la seguridad de las 
operaciones, y las disposiciones que 
permitan identificar los riesgos de 
accidentes que amenazan los fondos 
marinos y el medio marino, tales como los 
gasoductos y oleoductos y los amarres de 
instalaciones adyacentes;

meteorológicas y relativa al fondo marino 
que pesa en la seguridad de las 
operaciones, y las disposiciones que 
permitan identificar los riesgos de 
accidentes que amenazan los fondos 
marinos y el medio marino, tales como los 
gasoductos y oleoductos y los amarres de 
instalaciones adyacentes;

Or. en

Enmienda 499
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) una síntesis de la política en 
material de prevención de accidentes 
graves de conformidad con el artículo 18;

Or. en

Enmienda 500
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) información sobre el sistema de gestión 
de la seguridad aplicable a las operaciones, 
el mantenimiento y la modificación;

11) una descripción del sistema de gestión 
de la seguridad aplicable a las operaciones, 
el mantenimiento y la modificación de la 
instalación;

Or. en

Enmienda 501
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) información relativa al programa de 
verificación de conformidad con la parte 5, 
punto 2, del presente anexo;

12) información detallada relativa al 
programa de verificación independiente de 
conformidad con la parte 5, punto 2, del 
presente anexo;

Or. en

Enmienda 502
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) cualquier otra información pertinente, 
por ejemplo cuando dos o más 
instalaciones funcionan en combinación de 
una manera que afecte al potencial de 
riesgo grave de una o de todas las 
instalaciones;

13) cualquier otra información pertinente, 
por ejemplo cuando dos o más 
instalaciones funcionan en combinación de 
una manera que afecte al potencial de 
riesgo grave de una o de todas las 
instalaciones;

Or. en

Enmienda 503
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – 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 

14) toda información pertinente en 
relación con otros requisitos del presente 
Reglamento obtenida de conformidad con
los requisitos de prevención de accidentes 
graves de la Directiva 92/91/CE;
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de las medidas técnicas y de otro tipo 
previstas para prevenirlos, reducirlos o 
compensarlos, incluidas las medidas de 
vigilancia.

Or. en

Justificación

Esto ha sido trasladado a la lista de requisitos del artículo 9.

Enmienda 504
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) con respecto a las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro que se 
deberán realizar desde la instalación, una 
descripción de apoyo de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales detectados, 
en particular las emisiones de 
contaminantes en el medio ambiente, y 
una descripción de las medidas técnicas y 
de otra naturaleza previstas para 
prevenirlos, reducirlos o compensarlos, 
incluidas las medidas de vigilancia, que 
podrá satisfacerse mediante la descripción 
y la evaluación facilitadas de conformidad 
con la Directiva 85/337/CEE y aceptada 
por la autoridad competente; 

Or. en

Enmienda 505
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) un plan de respuesta de 
emergencia interno de apoyo de 
conformidad con el artículo 12; 

Or. en

Justificación

Texto tomado del artículo 9. Este debe ser un requisito separado, puesto que se convertirá en 
un documento operativo al que se accederá en caso de emergencia.

Enmienda 506
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de las operaciones de pozos 
de conformidad con el artículo 13 deberá 
contener al menos al siguiente 
información:

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 507
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) el nombre de la instalación que vaya a 
utilizarse y del propietario;

2) el nombre de la instalación que vaya a 
utilizarse y el nombre y la dirección del 
propietario de la instalación;

Or. en
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Enmienda 508
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) con respecto a las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro que se 
deberán realizar desde la instalación, una
descripción de apoyo de los elementos del 
medio ambiente susceptibles de verse 
afectados de manera importante, una 
evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales detectados, 
en particular las emisiones de 
contaminantes en el medio ambiente, y 
una descripción de las medidas técnicas y 
de otra naturaleza previstas para 
prevenirlos, reducirlos o compensarlos, 
incluidas las medidas de vigilancia, que 
podrá satisfacerse mediante la descripción 
y la evaluación facilitadas de conformidad 
con la Directiva 85/337/CEE y aceptada 
por la autoridad competente; 

Or. en

Justificación

Esto hace referencia a la evaluación del impacto ambiental pertinente que deberá 
presentarse en un documento separado puesto que puede que ya haya sido revisado por 
separado.

Enmienda 509
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) un plan de respuesta de emergencia 
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interno de apoyo de conformidad con el 
artículo 12; 

Or. en

Justificación

Esto ha sido trasladado del artículo 9 a la lista de requisitos.

Enmienda 510
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) información detallada que permita 
identificar el pozo y toda asociación con
otros pozos o desarrollos;

3) información detallada que permita 
identificar el pozo y toda asociación con
instalaciones o infraestructuras 
conectadas;

Or. en

Enmienda 511
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) información sobre el programa de 
trabajo relativo al pozo, en particular su 
período de operación, la verificación de las 
barreras contra las pérdidas del control del 
pozo, y el estado previsto del pozo una vez 
finalizada su operación;

4) información sobre el programa de 
trabajo relativo al pozo, en particular su 
período de operación, la verificación de las 
barreras contra las pérdidas del control del 
pozo (equipos, fluidos de perforación, 
cemento, etc.), el control direccional del
trayecto del pozo y las limitaciones de la 
seguridad de la operación en función del 
análisis de riesgos;

Or. en
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Justificación

Este punto se ha fusionado con el punto 7, puesto que había un solapamiento significativo.

Enmienda 512
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
INCLUIRSE CUANDO SE REALICEN 
OPERACIONES DE POZOS 
La notificación de las operaciones de 
pozos de conformidad con el artículo 13 
deberá contener al menos al siguiente 
información:
1) el nombre y dirección del titular;
2) el nombre de la instalación y el nombre 
y la dirección del propietario de la 
instalación;
3) información detallada que permita 
identificar el pozo y toda asociación con 
instalaciones o infraestructuras 
conectadas;
4) un resumen de las operaciones 
efectuadas desde el comienzo de las 
operaciones o desde el informe anterior;
5) el diámetro y la profundidad vertical 
verdadera y la profundidad medida de:
a) todo agujero perforado; así como
b) todo entubado instalado;
6) la densidad de los fluidos de 
perforación en el momento de elaborar el 
informe; así como
7) en caso de operaciones relativas a un 
pozo existente, su estado operativo actual;

Or. en
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Justificación

La legislación debe requerir informes periódicos de las operaciones de pozo cuando existe un 
riesgo de vertido de hidrocarburos.

Enmienda 513
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) información detallada sobre la 
concepción del pozo, en particular las 
barreras en caso de pérdida del control 
del pozo (equipos, fluidos de perforación, 
cemento, etc.), el control direccional del 
trayecto del pozo y las limitaciones de la 
seguridad de la operación en función del 
análisis de riesgos;

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto se ha fusionado con el anexo II, parte 4, punto 4, puesto que había un solapamiento 
entre los dos apartados.

Enmienda 514
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) información detallada sobre la 
configuración del pozo al final de las 
operaciones, por ejemplo, si será
abandonado temporalmente o 
definitivamente; y si está concluido para 
utilización futura;

8) información detallada sobre la 
configuración del pozo propuesta al final 
de las operaciones, por ejemplo, si será
suspendido temporalmente o abandonado
definitivamente; y si el equipo de 
producción se ha añadido al pozo para su
utilización futura;
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Or. en

Enmienda 515
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) en el caso de un pozo existente, 
información pertinente sobre su historial y 
su estado;

9) en el caso de un pozo existente, 
información relativa a su historial y su 
estado;

Or. en

Enmienda 516
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11) cuando un pozo se vaya a llevar a cabo
mediante una instalación no destinada a la 
producción, la información 
complementaria siguiente:

11) cuando un pozo se vaya a construir, 
modificar o mantener mediante una 
instalación no destinada a la producción, la 
información complementaria siguiente:

Or. en

Enmienda 517
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información detallada sobre las 
condiciones meteorológicas y las
características del entorno marino y de 
los fondos marinos en la localización del 

a) información detallada sobre toda 
limitación medioambiental,
meteorológicas y relativa al fondo marino 
que pesa en la seguridad de las
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pozo, en particular las obstrucciones 
físicas, como gasoductos y oleoductos;

operaciones, y las disposiciones que 
permitan identificar los riesgos de
accidentes que amenazan los fondos 
marinos y el medio marino, tales como los
gasoductos y oleoductos y los amarres de 
instalaciones adyacentes;

Or. en

Enmienda 518
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la información pertinente en relación 
con los requisitos del presente Reglamento 
obtenida de conformidad con otra 
normativa aplicable de la Unión, en 
particular las Directivas 92/91/CE y 
85/337/CEE.

2) toda información pertinente en relación 
con otros requisitos del presente 
Reglamento obtenida de conformidad con
los requisitos de prevención de accidentes 
graves de la Directiva 92/91/CE;

Or. en

Justificación

Esto requiere una explicación más clara de la información que debe presentarse en el anexo 
II. La referencia a la Directiva relativa a la evaluación del impacto sobre el medio ambiente 
debe trasladarse a la siguiente sección. 

Enmienda 519
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que respecta 
a su independencia frente al operador de la 
instalación o al operador del pozo:

1. El verificador independiente deberá 
cumplir los siguientes requisitos en lo que 
respecta a su independencia frente al 
operador de la instalación o al operador del 
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pozo:

Or. en

Enmienda 520
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que respecta 
a su independencia frente al operador de la 
instalación o al operador del pozo:

1. El verificador independiente deberá 
cumplir los siguientes requisitos en lo que 
respecta a su independencia frente al 
operador de la instalación o al operador del 
pozo:

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 521
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que respecta 
a su independencia frente al operador de la 
instalación o al operador del pozo:

1. El verificador independiente deberá 
cumplir los siguientes requisitos en lo que 
respecta a su independencia frente al 
operador de la instalación o al pozo:

Or. en
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Enmienda 522
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que respecta 
a su independencia frente al operador de la 
instalación o al operador del pozo:

1. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que respecta 
a su rigurosa independencia frente al 
operador de la instalación o al operador del 
pozo:

Or. en

Enmienda 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) que sea una persona jurídica 
independiente;

Or. en

Enmienda 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra -a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) que no tenga conflictos de intereses 
con el operador de la instalación ni con el 
operador del pozo;

Or. en
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Enmienda 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra -a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) que el tercero independiente, y las 
personas que le presten asistencia, no 
tengan intereses comerciales o 
financieros en las operaciones que va a 
llevar a cabo el operador.

Or. en

Enmienda 526
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que su función no le exija tener en
cuenta cualquier aspecto de un elemento 
crítico para la seguridad o una planta en 
particular en donde ya haya estado 
implicado o que pudiera comprometer su 
objetividad;

a) que las funciones no le exijan tener en
consideración ningún aspecto de un 
elemento crítico para la seguridad o una 
planta en particular en donde pudiera 
existir un conflicto de intereses y que 
pudiera comprometer su objetividad;

Or. en

Justificación

En algunos ámbitos no está claro que sea el operador y no el verificador quien tenga que 
efectuar las evaluaciones y las declaraciones pertinentes sobre la base de los resultados de la 
verificación independiente. En general, es necesario formular más claramente las tareas de 
los operadores. Modificaciones del texto propuestas para abordar esta cuestión.

Enmienda 527
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que su función no le exija tener en
cuenta cualquier aspecto de un elemento 
crítico para la seguridad o una planta en 
particular en donde ya haya estado 
implicado o que pudiera comprometer su 
objetividad;

a) que las funciones no le exijan tener en
consideración ningún aspecto de un 
elemento crítico para la seguridad o una 
planta en particular en el que haya estado 
implicado o donde pudiera existir un 
conflicto de intereses o que su objetividad
pudiera estar de algún modo 
comprometida;

Or. en

Enmienda 528
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que sea suficientemente independiente 
de un sistema de gestión que ejerza o haya 
ejercido una responsabilidad en relación 
en cualquier aspecto de un elemento del 
programa independiente de verificación o 
de examen de un pozo, a fin de garantizar
su objetividad en el ejercicio de sus 
funciones relativas al programa;

b) que el verificador sea suficientemente 
independiente de un sistema de gestión que 
ejerza o haya ejercido una responsabilidad
sobre cualquier aspecto del pozo, a fin de 
garantizar la objetividad en el ejercicio de 
sus funciones relativas al programa;

Or. en

Justificación

Establece los requisitos para la independencia del tercero. Tal como está escrito, podrían 
excluirse muchos de los verificadores tradicionales, que forman parte de grandes 
organizaciones multinacionales que tienen numerosas implicaciones en proyectos, materiales 
o equipos. La Comisión ha declarado en el Foro de las autoridades competentes en materia 
de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte (NSOAF) que no era esta su 
intención, por lo que la presente enmienda intenta abordar la cuestión. 
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Enmienda 529
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que sea suficientemente independiente 
de un sistema de gestión que ejerza o haya 
ejercido una responsabilidad en relación 
en cualquier aspecto de un elemento del 
programa independiente de verificación o 
de examen de un pozo, a fin de garantizar
su objetividad en el ejercicio de sus
funciones relativas al programa;

b) que el verificador sea suficientemente 
independiente de un sistema de gestión que 
ejerza o haya ejercido una responsabilidad
sobre cualquier aspecto o componente del
examen del pozo o del programa 
independiente de verificación, a fin de 
garantizar la objetividad en el ejercicio de
las funciones relativas al programa;

Or. en

Enmienda 530
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que sea suficientemente independiente 
de un sistema de gestión que ejerza o haya 
ejercido una responsabilidad en relación en 
cualquier aspecto de un elemento del 
programa independiente de verificación o 
de examen de un pozo, a fin de garantizar 
su objetividad en el ejercicio de sus 
funciones relativas al programa;

b) que sea independiente de un sistema de 
gestión que ejerza o haya ejercido una 
responsabilidad en relación en cualquier 
aspecto de un elemento del programa 
independiente de verificación o de examen 
de un pozo, a fin de garantizar su 
objetividad en el ejercicio de sus funciones 
relativas al programa;

Or. en

Enmienda 531
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que sea suficientemente independiente 
de un sistema de gestión que ejerza o haya 
ejercido una responsabilidad en relación en 
cualquier aspecto de un elemento del
programa independiente de verificación o 
de examen de un pozo, a fin de garantizar 
su objetividad en el ejercicio de sus 
funciones relativas al programa;

b) que sea independiente de un sistema de 
gestión que ejerza o haya ejercido una 
responsabilidad en relación en cualquier 
aspecto de un elemento del programa 
independiente de verificación o de examen 
de un pozo, a fin de garantizar su 
objetividad en el ejercicio de sus funciones 
relativas al programa;

Or. en

Enmienda 532
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que se refiere 
a sus competencias:

2. El operador deberá garantizar que el 
verificador independiente está en 
condiciones de cumplir los siguientes 
requisitos en lo que se refiere a sus 
competencias:

Or. en

Enmienda 533
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que se refiere 
a sus competencias:

2. El verificador independiente deberá 
cumplir los siguientes requisitos en lo que 
se refiere a sus competencias:

Or. en
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Enmienda 534
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tercero independiente deberá cumplir 
los siguientes requisitos en lo que se refiere 
a sus competencias:

2. El verificador independiente deberá 
cumplir los siguientes requisitos en lo que 
se refiere a sus competencias:

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 535
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) disposiciones adecuadas para el 
intercambio de información entre el 
operador y el tercero independiente;

c) disposiciones adecuadas para el 
intercambio de información entre el 
operador y el verificador independiente;

Or. en

Enmienda 536
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) disposiciones adecuadas para el c) disposiciones adecuadas para el 
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intercambio de información entre el 
operador y el tercero independiente;

intercambio de información entre el 
operador y el verificador independiente;

Or. en

Enmienda 537
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) adecuación de las competencias 
atribuidas por el operador al tercero
independiente para permitirle ejercer sus 
funciones de manera apropiada;

d) adecuación de las competencias 
atribuidas por el operador al verificador
independiente para permitirle ejercer sus 
funciones de manera apropiada;

Or. en

Enmienda 538
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) disposiciones adecuadas para el 
intercambio de información entre el 
operador y el tercero independiente;

e) disposiciones adecuadas para el 
intercambio de información entre el 
operador y el verificador independiente;

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 
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Enmienda 539
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) adecuación de las competencias 
atribuidas por el operador al tercero
independiente para permitirle ejercer sus 
funciones de manera apropiada;

f) adecuación de las competencias 
atribuidas por el operador al verificador
independiente para permitirle ejercer sus 
funciones de manera apropiada;

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 540
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de la aplicación del artículo 
13, apartado 3, una modificación 
importante de una notificación de 
operación del pozo incluirá:

3. A efectos de la aplicación del artículo 
13, apartado 3, una modificación 
sustancial de una notificación de operación 
del pozo incluirá:

Or. en

Enmienda 541
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) todo cambio susceptible de contravenir
el objetivo de la concepción original del 
plano del pozo, en particular en lo que 
respecta al control del pozo y las otras 
barreras a los flujos y su verificación;

a) todo cambio susceptible de cambiar el 
objetivo de la concepción original del 
plano del pozo, en particular en lo que 
respecta al control del pozo y las otras 
barreras a los flujos y su verificación;

Or. en

Enmienda 542
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda modificación substancial de la 
planta o de los equipos, o del sistema de 
gestión o del operador del pozo notificada
de conformidad con el anexo II, parte 4;

b) toda modificación substancial de la 
planta o de los equipos, o del sistema de 
gestión o toda modificación del operador 
del pozo notificadas de conformidad con el 
anexo II, parte 4;

Or. en

Enmienda 543
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 5 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Toda modificación substancial deberá 
comunicarse al examinador independiente
del pozo a fin de que sea objeto de una 
nueva verificación, cuyos resultados 
deberán comunicarse a la autoridad 
competente.

Toda modificación substancial deberá 
comunicarse al verificador independiente
para que realice una nueva verificación, 
cuyos resultados deberán ponerse a 
disposición de la autoridad competente a 
petición de esta.

Or. en
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Enmienda 544
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – parte 5 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La notificación de operaciones de un 
pozo deberá acompañarse de una 
declaración del examinador independiente 
que certifique que la evaluación de riesgos 
relativos a la concepción del pozo y a las 
barreras contra una eventual pérdida de 
control son adecuadas en todas las 
situaciones y circunstancias previstas.

4. La notificación de operaciones de un 
pozo deberá acompañarse de una 
declaración del operador tras examinar el 
informe del verificador independiente que 
certifique que la evaluación de riesgos 
relativos a la concepción del pozo y a las 
barreras contra una eventual pérdida de 
control son adecuadas en todas las 
situaciones y circunstancias previstas.

Or. en

Enmienda 545
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración realizada por un
verificador tercero independiente según la 
cual el inventario de los elementos críticos 
para la seguridad y el programa de 
mantenimiento correspondiente 
especificados en el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave son o serán 
adecuados;

a) una declaración realizada por el 
operador tras haber examinado el informe 
del verificador independiente según la cual 
el inventario de los elementos críticos para 
la seguridad y su programa de 
mantenimiento correspondiente 
especificados en el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave son o serán 
adecuados;

Or. en

Enmienda 546
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración realizada por un
verificador tercero independiente según la 
cual el inventario de los elementos críticos 
para la seguridad y el programa de 
mantenimiento correspondiente 
especificados en el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave son o serán 
adecuados;

a) una declaración por parte del operador 
tras haber examinado el informe del 
verificador tercero independiente según la 
cual el inventario de los elementos críticos 
para la seguridad y su programa de 
mantenimiento correspondiente 
especificados en el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave son o serán 
adecuados;

Or. en

Enmienda 547
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración realizada por un 
verificador tercero independiente según la 
cual el inventario de los elementos críticos 
para la seguridad y el programa de 
mantenimiento correspondiente 
especificados en el Informe sobre los 
riesgos de accidente grave son o serán 
adecuados;

a) una declaración realizada por un 
verificador independiente según la cual el 
inventario de los elementos críticos para la 
seguridad y el programa de mantenimiento 
correspondiente especificados en el 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave son o serán adecuados;

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 548
Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores terceros independientes 
elegidos y los medios de verificar el 
mantenimiento en buen estado de los 
elementos críticos para la seguridad y de 
toda unidad especificada en el programa;

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores independientes elegidos y los 
medios de verificar el mantenimiento en 
buen estado de los elementos críticos para 
la seguridad y de toda unidad especificada 
en el programa;

Or. en

Enmienda 549
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores terceros independientes 
elegidos y los medios de verificar el 
mantenimiento en buen estado de los 
elementos críticos para la seguridad y de 
toda unidad especificada en el programa;

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores independientes elegidos y los 
medios de verificar el mantenimiento en 
buen estado de los elementos críticos para 
la seguridad y de toda unidad especificada 
en el programa;

Or. en

Enmienda 550
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores terceros independientes 

b) una descripción del programa de 
verificación en el que se indiquen los 
verificadores independientes elegidos y los 
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elegidos y los medios de verificar el 
mantenimiento en buen estado de los 
elementos críticos para la seguridad y de 
toda unidad especificada en el programa;

medios de verificar el mantenimiento en 
buen estado de los elementos críticos para 
la seguridad y de toda unidad especificada 
en el programa;

Or. fr

Justificación

No existen pruebas de que la verificación por parte de un tercero sea necesariamente la 
mejor práctica disponible en términos de independencia. El texto debe permitir la flexibilidad 
necesaria para la organización de una verificación independiente en función de las 
peculiaridades y las prácticas nacionales. 

Enmienda 551
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 5 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los medios contemplados en el apartado 
5, letra b), incluirán el examen y las 
pruebas necesarias de los elementos 
críticos para la seguridad por personas
independientes y competentes, la 
verificación de la concepción, las normas, 
la certificación y otros sistemas destinados 
a garantizar la conformidad de los 
elementos críticos para la seguridad, el 
examen de los trabajos en curso, la 
comunicación de los casos de no 
conformidad y las acciones correctoras 
emprendidas por el operador;

c) una descripción de los medios de 
verificación contemplados en el apartado 
5, letra b) que deberá incluir información 
detallada de los principios que se 
aplicarán para realizar las funciones del 
programa, y para revisar el programa 
durante todo el ciclo de vida de la 
instalación; el examen y las pruebas 
necesarias de los elementos críticos para la 
seguridad por un verificador 
independiente y competente; la 
verificación de la concepción, las normas, 
la certificación y otros sistemas de
conformidad de los elementos críticos para 
la seguridad; el examen de los trabajos en 
curso; y la comunicación de los casos de 
no conformidad, y toda acción correctora 
emprendida por el operador;

Or. en
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Enmienda 552
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando vayan a realizarse modificaciones
importantes de una instalación, la 
información que deberá transmitirse a la 
autoridad competente de conformidad con 
los artículos 10 y 11 deberán contener 
como mínimo:

Cuando vayan a realizarse modificaciones
sustanciales en una instalación, la 
información que deberá transmitirse a la 
autoridad competente de conformidad con 
los artículos 10 y 11 deberán contener 
como mínimo lo siguiente:

Or. en

Justificación

Ampliación para que incluya también todas «las infraestructuras conectadas».

Enmienda 553
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 6 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. en el caso de una modificación 
importante, información suficiente para 
actualizar completamente el primer 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave relativo a la instalación y el plan de 
emergencia interno correspondiente, y para 
demostrar que los riesgos de accidente 
grave se han reducido en un grado
aceptable;

3. información suficiente para actualizar 
completamente el primer Informe sobre los 
riesgos de accidente grave relativo a la 
instalación y el plan de respuesta de
emergencia interno correspondiente, y para 
demostrar que los riesgos de accidente 
grave se han reducido a un nivel aceptable;

Or. en

Enmienda 554
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de los riesgos graves 
asociados al desmantelamiento de la 
instalación, la población total expuesta y 
las medidas de control de los riesgos;

b) una descripción de los riesgos graves 
asociados a la clausura de la instalación, 
la población total expuesta y las medidas 
de control de los riesgos;

Or. en

Enmienda 555
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones en materia de respuesta 
de emergencia adoptadas para garantizar la 
evacuación del personal de forma segura y
su traslado a un lugar seguro y para
prevenir un accidente grave para el medio 
ambiente.

c) las disposiciones en materia de respuesta 
de emergencia adoptadas para garantizar la 
evacuación y el salvamento del personal de 
forma segura y el mantenimiento de 
sistemas de control para evitar daños al
medio ambiente en caso de que todo el 
personal haya sido evacuado.

Or. en

Enmienda 556
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un documento justificativo que 
contenga una descripción de los 
elementos del medio ambiente 
susceptibles de verse afectados de manera 
importante, una evaluación de los efectos 
medioambientales potenciales detectados, 
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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.

Or. en

Justificación

Esto hace referencia a la evaluación del impacto ambiental pertinente que deberá 
presentarse en un documento separado puesto que puede que ya haya sido revisado por 
separado.

Enmienda 557
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 7 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) una descripción de cómo se coordinarán 
los sistemas de gestión de las instalaciones 
utilizadas en la operación combinada, con 
el fin de reducir los riesgos de accidente 
grave;

3) una descripción, en forma de 
documento de enlace autorizado por todas 
las partes del documento, sobre cómo se 
coordinarán los sistemas de gestión de las 
instalaciones utilizadas en la operación 
combinada, con el fin de reducir los riesgos 
de accidente grave a un nivel aceptable;

Or. en

Enmienda 558
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 7 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) una descripción de las operaciones 
combinadas y del programa de trabajo, que 
incluirá las fechas previstas de comienzo y

6) una descripción de las operaciones 
combinadas y del programa de trabajo, que 
incluirá las fechas previstas de comienzo 
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de finalización de la operación combinada
y una copia del acuerdo entre los 
operadores que intervienen en las 
operaciones combinadas.

de la operación combinada;

Or. en

Enmienda 559
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones relativas a la reglamentación 
por las autoridades competentes de las 
operaciones relativas a riesgos graves

Disposiciones relativas a la reglamentación 
por las autoridades competentes de los
riesgos graves

Or. en

Enmienda 560
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la designación de una 
autoridad competente responsable de las
funciones regulatorias contempladas en el
presente Reglamento en materia de 
seguridad y de protección 
medioambiental, los Estados miembros
establecerán los siguientes criterios 
mínimos:

1. A efectos de la designación de una 
autoridad competente responsable de las
tareas relativas al alcance del presente 
Reglamento, los Estados miembros
abordarán lo siguiente:

Or. en

Enmienda 561
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecimiento de las disposiciones 
organizativas para la delegación efectiva y 
equitativa de todas las tareas contempladas 
en el presente Reglamento en materia de 
regulación de la seguridad y de la 
protección del medio ambiente;

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 562
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de la línea de actuación
en la que figuren los objetivos en materia 
de vigilancia y de ejecución y la forma en 
que la autoridad competente garantizará la 
transparencia, la coherencia, la 
proporcionalidad y la objetividad de las 
medidas adoptadas para regular las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro. La autoridad competente deberá 
asimismo comunicar claramente al 
público el reparto de responsabilidades 
entre el regulador y el operador, 
correspondiendo a este último la 
responsabilidad principal de controlar los 
riesgos y al primero la responsabilidad de 
verificar que el operador ha adoptado las 
medidas adecuadas que deberían permitir 
el control de los riesgos de accidente 
grave;

b) una declaración de la línea de actuación
que describa los objetivos de la autoridad 
competente y la forma en que garantizará 
la transparencia, la coherencia, la 
proporcionalidad y la objetividad de las 
medidas adoptadas para regular las 
actividades de petróleo y de gas mar 
adentro.

Or. en
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Enmienda 563
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos operativos que 
describan cómo la autoridad competente 
tiene previsto inspeccionar y hacer 
ejecutar las tareas de los operadores 
contempladas en el presente Reglamento 
y, en particular, la manera en que tratará, 
evaluará y aceptará los informes sobre los 
riesgos de accidente grave, tratará las
notificaciones de operaciones de los pozos 
y determinará los intervalos entre las 
inspecciones de las medidas de control de 
los riesgos relativos a accidentes graves 
(en particular para el medio ambiente) 
para una instalación o actividad dadas;

d) los procedimientos operativos que 
describan cómo la autoridad competente 
tiene previsto evaluar los informes sobre
los riesgos de accidente grave,
notificaciones de operaciones de los pozos 
y notificaciones de operaciones 
combinadas, inspeccionar y hacer 
ejecutar la realización de las tareas de los 
operadores y la manera en que
determinará los intervalos entre las 
inspecciones de las instalaciones o de las 
operaciones relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro;

Or. en

Enmienda 564
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los procedimientos de delegación de las 
funciones de la autoridad competente en 
virtud del presente Reglamento sin 
perjuicio de otras responsabilidades, por 
ejemplo, las operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro, y las disposiciones 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
92/91/CE;

No afecta a la versión española.

Or. en
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Enmienda 565
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cuando la autoridad competente esté 
compuesta por dos o más agencias, un 
acuerdo formal que establezca los 
mecanismos necesarios para una gestión 
conjunta de la autoridad competente, que 
incluya las medidas adoptadas en materia 
de vigilancia, y de seguimiento y de 
revisión a nivel de los responsables 
máximos de la gestión, la planificación y 
la inspección conjunta, el reparto de 
responsabilidades para la gestión de los 
informes sobre riesgos graves, la 
investigación conjunta, las 
comunicaciones internas y la preparación
de informes externos.

f) cuando una autoridad competente esté 
compuesta por dos o más agencias, un 
acuerdo formal que establezca los 
mecanismos necesarios para una gestión 
conjunta de la autoridad competente, que 
incluya las medidas adoptadas en materia 
de vigilancia, y de seguimiento y de 
revisión a nivel de los responsables 
máximos de la gestión; el reparto de 
responsabilidades; la planificación, las 
inspecciones y las investigaciones 
conjuntas; las comunicaciones; y la
publicación de informes externos.

Or. en

Enmienda 566
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) competencias especializadas disponibles 
internamente o mediante un acuerdo con 
terceros para controlar las actividades y 
llevar a cabo investigaciones, adoptar 
medidas de ejecución y tratar los informes 
sobre los riesgos de accidente grave y las 
notificaciones;

a) la provisión de competencias 
especializadas suficientes en la autoridad 
competente o mediante acuerdos formales 
con una o más terceras partes, con el fin 
de evaluar los informes sobre los riesgos 
de accidente grave y las notificaciones; 
realizar inspecciones e investigaciones; y
adoptar medidas de ejecución;

Or. en
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Enmienda 567
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se recurra a competencias 
externas, orientaciones escritas y un 
control suficientes para garantizar la 
coherencia del enfoque adoptado y para 
asegurar que la autoridad competente 
legalmente designada mantiene la plena 
responsabilidad en virtud del presente 
Reglamento;

b) cuando se recurra a competencias 
externas, la provisión de orientaciones 
escritas y un control suficientes para 
garantizar la coherencia del enfoque 
adoptado y para asegurar que la autoridad 
competente legalmente designada mantiene 
la plena responsabilidad en virtud del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 568
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recursos adecuados para garantizar la 
formación, la comunicación, el acceso a las 
tecnologías, los desplazamientos y 
estancias del personal de la autoridad
competente necesarios para el ejercicio de 
sus funciones regulatorias, de tal forma que
permita una cooperación activa entre las 
autoridades competentes, de conformidad 
con el artículo 27;

c) la provisión de recursos adecuados para 
garantizar la formación, la comunicación, 
el acceso a las tecnologías, y los 
desplazamientos y estancias del personal 
de la autoridad competente necesarios para 
el ejercicio de sus funciones regulatorias, 
de tal forma que facilite una cooperación 
activa entre las autoridades competentes, 
de conformidad con el artículo 27;

Or. en

Enmienda 569
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso necesario, exigir a los 
operadores y/o propietarios de 
instalaciones que reembolsen a la 
autoridad competente los gastos relativos a 
las funciones que esta ejerce en virtud del 
presente Reglamento;

d) en caso necesario, exigir a los 
operadores que reembolsen a la autoridad 
competente los gastos relativos a las 
funciones que esta ejerce en virtud del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Conviene suprimir la referencia a los propietarios de las instalaciones, puesto que los 
propietarios en cuestión ya están cubiertos por las definiciones de los operadores.

Enmienda 570
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) emprender o promover investigaciones 
en virtud de las funciones de la autoridad 
competente contempladas en el presente 
Reglamento;

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 571
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) hacer elaborar informes por la 
autoridad competente.

f) la provisión de que una autoridad 
competente tenga que elaborar informes.

Or. en
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Enmienda 572
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los procedimientos de evaluación de los 
Informes sobre los riesgos de accidente 
grave y de las notificaciones, los planes de 
emergencia internos y otros documentos 
pertinentes incluirán:

3. Los procedimientos de evaluación de los 
Informes sobre los riesgos de accidente 
grave y de las notificaciones deberán ser 
establecidos por las autoridades 
competentes y ser puestos a disposición de 
los operadores. La información sobre los 
principios de evaluación deberá 
elaborarse de tal forma que sea accesible 
al público:

Or. en

Justificación

Conviene suprimir la referencia a los propietarios de las instalaciones, puesto que los 
propietarios en cuestión ya están cubiertos por las definiciones de los operadores.

Enmienda 573
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis cuantitativo de la 
evaluación de riesgos;

suprimida

Or. en

Enmienda 574
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación de la apreciación por el 
operador de las características pertinentes 
de la localización de las operaciones;

suprimida

Or. en

Enmienda 575
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una evaluación de las normas técnicas 
y organizativas utilizadas;

suprimida

Or. en

Enmienda 576
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una evaluación de las soluciones de 
ingeniería;

suprimida

Or. en

Enmienda 577
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) una evaluación de las disposiciones 
adoptadas por el operador para la gestión 
de las modificaciones de los planes 
operativos;

suprimida

Or. en

Enmienda 578
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una comparación de las soluciones 
utilizadas en el caso considerado con las 
utilizadas en otras situaciones 
comparables;

suprimida

Or. en

Enmienda 579
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo III – punto 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una evaluación de la coherencia de los 
planes de emergencia con los riesgos 
detectados;

suprimida

Or. en

Enmienda 580
Vicky Ford



AM\911374ES.doc 253/282 PE494.690v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo III – punto 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una evaluación de las disposiciones 
previstas por el operador para detener las 
operaciones en caso de riego inminente;

suprimida

Or. en

Enmienda 581
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra 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.

suprimida

Or. en

Enmienda 582
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra 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 y 
adecuación de equipos de respuesta de 
emergencia y de la adecuación de los 
procedimientos dirigidos a su utilización 
eficaz, incluidos, en su caso, los análisis 
de falta de respuesta ante el vertido de 
petróleo;

Or. en
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(Enlaces con la enmienda 22 del ponente)

Enmienda 583
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra 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 y la 
suficiencia de equipos de respuesta de 
emergencia y de la adecuación de los 
procedimientos dirigidos a su utilización 
eficaz.

Or. en

Enmienda 584
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una evaluación de la eficacia de las 
capacidades de respuesta de emergencia 
del operador, en particular las actividades 
de despliegue y de recuperación previstas 
para los peores casos de vertido;

Or. en

Enmienda 585
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una evaluación de la eficacia de las 
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capacidades de respuesta de emergencia 
del operador, en particular las actividades 
de despliegue y de recuperación previstas 
para los peores casos de vertido;

Or. en

Enmienda 586
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los procedimientos detallados para 
la evaluación de los informes sobre los 
riesgos de accidente grave necesitarán 
toda la información objetiva y otros datos 
previstos en el anexo II del presente 
Reglamento, así como otros datos 
acordados ulteriormente de conformidad 
con el presente Reglamento, que deberá 
proporcionar el notificador. Como 
mínimo, las autoridades competentes 
abordarán las cuestiones principales para 
demostrar:
a) que todos los riesgos susceptibles de 
provocar un accidente grave, también en 
el medio ambiente, se han identificado, se 
han evaluado sus riesgos y se han 
identificado las medidas para controlar 
los riesgos; 
b) que el sistema de gestión de la 
seguridad es el adecuado para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales 
para el control de los riesgos de accidente 
grave, y de otras reglamentaciones de los 
Estados miembros relativas a la seguridad 
y la protección del medio ambiente;
c) que se han tomado las disposiciones 
necesarias para la verificación 
independiente y para la auditoría por 
parte del operador; 
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Or. en

Enmienda 587
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al efectuar una evaluación 
exhaustiva de los informes sobre los 
riesgos de accidente grave, las 
autoridades competentes deberán 
garantizar que:
a) se ha proporcionado toda la 
información objetiva necesaria;
b) el operador ha identificado todos los 
riesgos de accidente grave 
razonablemente previsibles que pueden 
afectar a las instalaciones y sus 
funciones, incluidos los posibles 
desencadenantes, y que la metodología y 
los criterios de evaluación adoptados para 
la evaluación de los riesgos de accidente 
grave están claramente explicados, 
incluidos los factores de incertidumbre en 
los análisis; 
c) las evaluaciones de los riesgos han 
tenido en cuenta todas las fases 
pertinentes del ciclo de vida de la 
instalación y han anticipado todas las 
situaciones previsibles, en particular:
i) la manera en que las decisiones 
relativas a la concepción descritas en la 
notificación de concepción han tenido en 
cuenta la evaluación del riesgo de modo 
que se apliquen los principios de 
seguridad inherentes;
ii) todas las operaciones de pozos que 
deban realizarse desde la instalación en el 
curso de la operación; 
iii) todas las operaciones de pozos que 
deben efectuarse y suspendidas 
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temporalmente antes de comenzar la 
producción en una instalación de 
producción;
iv) las operaciones combinadas 
efectuadas con otras instalaciones;
v) clausura de la instalación;
d) las medidas de reducción de riesgos 
identificados como parte de la evaluación 
de riesgos se aplicarán, si procede, para 
reducir los riesgos a un nivel aceptable;
e) al determinar las medidas necesarias 
para alcanzar niveles aceptables de 
riesgo, el operador ha demostrado 
claramente el modo en que se han tenido 
en cuenta las mejores prácticas 
pertinentes y las apreciaciones basadas en 
las reglas del arte, las prácticas de buena 
gestión, así como los principios relativos a 
los factores humanos y de organización; 
f) se han identificado y justificado 
claramente las medidas y las disposiciones 
que permiten la detección de una 
situación de emergencia y una respuesta 
rápida y eficaz a la misma;
g) las medidas y las disposiciones de 
evacuación y salvamento que permitan 
limitar el agravamiento del incidente y
reducir el impacto sobre el medio 
ambiente están integradas de forma lógica 
y sistemática, teniendo en cuenta las 
condiciones de urgencia probables en las 
que tendrán que aplicarse;
h) los requisitos descritos en el anexo V, 
parte 1 están incorporados en el plan de 
respuesta de emergencia interno y que 
este plan ha sido presentado como apoyo 
al informe sobre los riesgos de accidente 
grave;
i) el sistema de gestión de la seguridad 
descrito en el informe sobre los riesgos de 
accidente grave es adecuado para 
garantizar el control de los riesgos de 
accidente grave en todas las fases 
pertinentes del ciclo de vida de la 
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instalación y para todas las situaciones 
previsibles, para garantizar el 
cumplimiento con todas las disposiciones 
legales pertinentes y la realización de la 
auditoría del sistema y la aplicación de las 
recomendaciones resultantes de la 
auditoría; 
j) el programa de verificación 
independiente está claramente explicado;

Or. en

Justificación

Conviene suprimir en el punto 3 ter, letras b) y d), la referencia a los propietarios de las 
instalaciones, puesto que los propietarios en cuestión ya están cubiertos por las definiciones 
de los operadores. Punto 3 ter, letra g): el texto propuesto debe modificarse para permitir a 
los operadores presentar un plan de respuesta de emergencia interno que acompañe al 
informe sobre los riesgos de accidente grave.

Enmienda 588
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes deberán 
ser totalmente independientes de 
cualquier organismo gubernamental que 
se ocupe de cuestiones de patrocinio 
industrial, concesión de licencias o 
percepción de ingresos. La autoridad 
competente no deberá adoptar ninguna 
posición política en relación con el sector 
del petróleo y del gas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 589
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes 
deberán garantizar que las condiciones de 
funcionamiento extremas no limitan ni la 
prevención ni la reparación en caso de 
accidente. Para la concesión de 
autorizaciones, se tendrá debidamente en 
cuenta la eficacia de las capacidades de 
prevención de accidentes y de respuesta 
de emergencia. Las autoridades 
competentes deberán garantizar el más 
alto nivel de rendimiento en la prevención 
y la recuperación en caso de accidente, 
que deberá equivaler, como mínimo, al 
rendimiento de las mejores prácticas en 
condiciones de funcionamiento normales, 
que, entre otras cosas, deberá incluir un 
nivel suficiente de recursos, la seguridad 
en la movilización, los plazos de 
despliegue e índices de saneamiento y 
recuperación del petróleo y del gas.

Or. en

Enmienda 590
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – título 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones establecidas en el 
presente anexo constituyen requisitos 
mínimos. Las autoridades competentes 
tomarán en consideración la evolución de 
las mejores prácticas y en todo momento 
podrán exigir a los operadores la 
adopción de medidas adicionales a fin de 
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asegurar, en su caso, que se tengan en 
cuenta los cambios materiales, técnicos o 
de equipos pertinentes. El Grupo europeo 
de autoridades de alta mar es un medio 
con el que poder identificar y compartir 
esta evolución.

Or. en

Enmienda 591
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el sistema de gestión de la seguridad 
debería estar integrado en el sistema de 
gestión general del operador e incluir la 
estructura organizativa, las 
responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos y los recursos que permitan 
definir y aplicar la política de prevención 
de accidentes graves;

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 592
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la integración del impacto 
medioambiental en las evaluaciones de los
riesgos graves incluidas en el Informe 
sobre los riesgos de accidente grave;

c) la integración de las consideraciones 
medioambientales en las evaluaciones de 
los peligros de accidente grave incluidas 
en el Informe sobre los riesgos de 
accidente grave;

Or. en
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Enmienda 593
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores prestarán una atención 
particular a la evaluación de los requisitos 
de fiabilidad e integridad de todos los 
sistemas críticos para la seguridad y 
establecerán sus programas de inspección y 
de mantenimiento con vistas a alcanzar
este nivel de integridad de la seguridad.

3. Los operadores prestarán una atención 
particular a la evaluación de los requisitos 
de fiabilidad e integridad de todos los 
sistemas críticos para la seguridad y 
establecerán sus programas de inspección y 
de mantenimiento con vistas a alcanzar el
nivel necesario de integridad de la 
seguridad.

Or. en

Enmienda 594
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) sistemas formales de mando y de control 
que impliquen la participación de los 
directivos y los trabajadores, y,

e) sistemas formales de mando y de control 
que impliquen la participación de los 
directivos y los trabajadores;

Or. en

Enmienda 595
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) disponibilidad de competencias a todos 
los niveles operacionales.

f) disponibilidad de competencias a todos 
los niveles operacionales, y,

Or. en
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Enmienda 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el compromiso manifiesto de 
realizar consultas a tres bandas y las 
consiguientes medidas.

Or. en

Enmienda 597
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una cultura de notificación abierta 
de incidentes;

Or. en

Enmienda 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la cooperación con los 
representantes electos encargados de las 
cuestiones de seguridad; 

Or. en



AM\911374ES.doc 263/282 PE494.690v01-00

ES

Enmienda 599
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 6 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) la independencia y la protección de 
los denunciantes;

Or. en

Enmienda 600
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La industria cooperará con la autoridad 
competente para preparar y aplicar un plan 
de acción prioritario para el 
establecimiento de normas, orientaciones y 
reglas que permitan la utilización de las 
mejores prácticas en materia de prevención 
de riesgos graves y de limitación de sus 
consecuencias, en caso de producirse.
Entre las cuestiones que conviene 
examinar, deberían figurar las siguientes:

7. La industria cooperará con las 
autoridades competentes para preparar y 
aplicar un plan de acción prioritario para el 
establecimiento de normas, orientaciones y 
reglas que permitan la utilización de las 
mejores prácticas en materia de prevención 
de accidentes graves y de limitación de sus 
consecuencias, en caso de producirse.
Entre las cuestiones que conviene 
examinar, deberían figurar las siguientes:

Or. en

Enmienda 601
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar los confinamientos primarios 
previstos en los sistemas de seguridad de 

b) mejorar los confinamientos primarios;
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los procesos;

Or. en

Enmienda 602
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contar con un proceso de toma de 
decisiones fiable en un entorno sometido a 
una presión elevada;

d) contar con un proceso de toma de 
decisiones fiable;

Or. en

Enmienda 603
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo IV – punto 7 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) garantizar una evaluación de riesgos 
efectiva cuando las condiciones son 
cambiantes;

g) garantizar una evaluación de riesgos 
efectiva;

Or. en

Enmienda 604
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo IV – punto 7 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) integrar de manera efectiva los sistemas 
de gestión de la seguridad entre los 

j) integrar de manera efectiva los sistemas 
de gestión de la seguridad entre los 
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operadores, los operadores de pozos, los 
propietarios de equipos de perforación y 
demás participantes en las operaciones
combinadas.

operadores y otras entidades participantes 
en operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro;

Or. en

Justificación

Conviene suprimir las referencias a los operadores de pozos y los propietarios de equipos de 
perforación, puesto que ya están cubiertos por la definición de operador.

Enmienda 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo IV – punto 7 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) el compromiso manifiesto de 
realizar consultas a tres bandas y las 
consiguientes medidas.

Or. en

Enmienda 606
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a la preparación y la 
respuesta ante situaciones de emergencia

Requisitos relativos a la preparación y la 
respuesta ante situaciones de emergencia –
Planes de respuesta de emergencia 
internos 

Or. en
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Enmienda 607
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – título 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos establecidos en el presente 
anexo constituyen requisitos mínimos. 
Las autoridades competentes tomarán en 
consideración la evolución de las mejores 
prácticas y en todo momento podrán 
establecer requisitos adicionales a fin de 
asegurar, en su caso, que se tengan en 
cuenta los cambios materiales, técnicos o 
de equipos pertinentes. El Grupo europeo 
de autoridades de alta mar es un medio 
con el que poder identificar y compartir 
esta evolución.

Or. en

Enmienda 608
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los nombres o cargos de las personas 
autorizadas a iniciar los procedimientos de 
emergencia y del responsable de dirigir la 
respuesta de emergencia interna;

a) los nombres y los cargos de las personas 
autorizadas a iniciar los procedimientos de 
emergencia y del responsable de dirigir la 
respuesta de emergencia interna;

Or. en
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Enmienda 609
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nombre o cargo de la persona 
responsable de la coordinación con la 
autoridad responsable del plan de 
emergencia externo;

b) el nombre o cargo de las personas 
responsables de la coordinación con la 
autoridad o autoridades responsables del 
plan de respuesta de emergencia externo;

Or. en

Justificación

En consonancia con otros artículos, es necesario eliminar la limitación relativa a la zona de 
seguridad. Se proponen modificaciones en texto para especificar las medidas que el operador 
«va a adoptar» en contraposición con las medias que «debe adoptar»; para especificar el 
equipo detallado como equipo de «respuesta», para ampliar las disposiciones en materia de 
limitación de riesgos al medio ambiente, y para reconocer que puede haber más de una 
autoridad de respuesta.

Enmienda 610
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) todas las situaciones o sucesos 
previsibles que podrían provocar un 
accidente grave, tal como se describen en 
el Informe sobre los riesgos de accidente 
grave al que se adjunta el plan;

No afecta a la versión española.

Or. en
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Enmienda 611
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción de las medidas que
deberían adoptarse para controlar las 
situaciones o sucesos antes mencionados y 
para limitar sus consecuencias en el 
interior de la instalación y en su zona de 
exclusión;

d) una descripción de las medidas que se 
adoptarán para controlar las situaciones o 
sucesos pertinentes y para limitar sus 
consecuencias;

Or. en

Enmienda 612
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción del equipo y de los 
recursos disponibles;

e) una descripción del equipo y de los 
recursos disponibles, en particular los 
previstos para contener cualquier posible 
vertido;

Or. en

Enmienda 613
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción del equipo y de los 
recursos disponibles;

e) una descripción del equipo de respuesta
y de los recursos disponibles;

Or. en
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Enmienda 614
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) pruebas de anteriores evaluaciones 
de los productos químicos utilizados como 
dispersantes que se hayan llevado a cabo 
con objeto de reducir al mínimo las 
implicaciones para la salud pública y 
otros daños ambientales;

Or. en

Enmienda 615
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los mecanismos de limitación de riesgos 
para las personas que se encuentran en la 
instalación, incluido el sistema de alerta y 
la conducta que debe adoptarse en caso de 
alerta;

f) los mecanismos de limitación de riesgos 
para el medio ambiente y las personas que 
se encuentran en la instalación, incluido el 
sistema de alerta y la conducta que debe 
adoptarse en caso de alerta;

Or. en

Enmienda 616
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) disposiciones coordinadas con las 
previstas en materia de salvamento 

g) disposiciones coordinadas con las 
previstas en materia de evacuación y
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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;

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;

Or. en

Enmienda 617
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 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 garantizar buenas 
perspectivas de supervivencia a las 
personas presentes en la instalación y 
minimizar los daños medioambientales
durante un accidente grave;

Or. en

Enmienda 618
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 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 

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 
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parte 3, punto 7, a fin de garantizar buenas 
perspectivas de supervivencia a las 
personas presentes en la instalación durante 
un accidente grave;

parte 3, punto 7, a fin de garantizar buenas 
perspectivas de supervivencia a las 
personas presentes en la instalación y 
minimizar los daños medioambientales
durante un accidente grave;

Or. en

Enmienda 619
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los procedimientos para alertar 
rápidamente del accidente a la autoridad 
responsable de poner en marcha el plan de 
emergencia externo, el tipo de información 
que deberá facilitarse en la alerta inicial y 
las medidas para facilitar información más 
detallada a medida que se disponga de ella.

h) los procedimientos para alertar 
rápidamente del accidente a la autoridad o 
autoridades responsables de poner en 
marcha el plan de respuesta de emergencia 
externo, el tipo de información que deberá 
facilitarse en la alerta inicial y las medidas 
para facilitar información más detallada a 
medida que se disponga de ella.

Or. en

Enmienda 620
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una estimación de falta de respuesta 
ante el vertido de petróleo, expresada 
como porcentaje de tiempo, y una 
descripción de las limitaciones de 
funcionamiento que presentan las 
instalaciones afectadas. Este análisis de 
carencias conlleva el cálculo de los límites 
máximos de capacidad de respuesta que 
presentan los sistemas de respuesta ante 
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vertidos sobre la base de una serie de 
factores ambientales y de seguridad, así 
como un análisis de la frecuencia, la 
duración y frecuencia de las condiciones 
que podrían excluir una respuesta en un 
lugar específico. Las condiciones 
ambientales que deben considerarse en 
este cálculo de la respuesta incluirán:
i) las condiciones meteorológicas, esto es, 
el viento, la visibilidad, las precipitaciones 
y la temperatura;
ii) el estado de las aguas, las mareas y las 
corrientes;
iii) la presencia de hielo y detritus;
iv) las horas de luz natural; y
v) otras condiciones ambientales de que se 
tenga conocimiento que puedan influir en 
la eficacia de los equipos de respuesta o 
en la eficacia general de las medidas de 
respuesta;

Or. en

Enmienda 621
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades competentes 
podrán aceptar un plan elaborado por un 
operador que el Estado miembro ha 
aprobado como conforme con el Convenio 
Internacional sobre Cooperación, 
Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos de 
1990 como parte del plan de respuesta de 
emergencia interno.

Or. en
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Justificación

Se propone una nueva sección que permita que los planes de emergencia en caso de 
contaminación por petróleo elaborados en virtud del Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990 
formen parte del plan de respuesta de emergencia interno. 

Enmienda 622
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores deberían preparar un 
inventario de los equipos disponibles y de 
sus propietarios, de su localización, de su 
transporte hacia la instalación y del modo 
de despliegue en la instalación. El 
inventario deberá indicar las medidas 
adoptadas para garantizar que los equipos y 
los procedimientos se mantienen en 
condiciones de operatividad.

2. Los operadores deberían preparar un 
inventario de los equipos disponibles y de 
sus propietarios, de su localización, de su 
transporte hacia la instalación y del modo 
de despliegue en la instalación y de las 
entidades pertinentes para la aplicación 
del plan de respuesta de emergencia 
interno. El inventario deberá indicar las 
medidas adoptadas para garantizar que los 
equipos y los procedimientos se mantienen 
en condiciones de operatividad.

Or. en

Enmienda 623
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 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, 
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recuperación, descontaminación y 
eliminación. Los operadores deberán 
continuamente invertir en investigación 
sobre técnicas y prácticas de emergencia 
para mejorar el rendimiento y asegurar 
que se utiliza tecnología avanzada.

Or. en

Enmienda 624
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los programas de emergencia externos 
incluirán, entre otras cosas:

1. Los programas de respuesta de 
emergencia externos incluirán, entre otras 
cosas:

Or. en

Enmienda 625
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las disposiciones adoptadas para recibir 
una información rápida en caso de 
accidente, así como los procedimientos 
correspondientes de alerta y movilización 
de ayuda;

b) las disposiciones adoptadas para recibir 
una información rápida en caso de 
accidente, así como los procedimientos de 
respuesta correspondientes;

Or. en
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Enmienda 626
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones dirigidas a coordinar 
los recursos necesarios para aplicar el plan 
de emergencia externo;

c) las disposiciones dirigidas a coordinar 
los recursos necesarios para aplicar el plan 
de respuesta de emergencia externo;

Or. en

Enmienda 627
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las disposiciones adoptadas para apoyar 
al plan de emergencia interno que trata de 
los sucesos ocurridos en el lugar de la 
instalación y en su zona de exclusión;

d) las disposiciones adoptadas para apoyar 
al plan de emergencia interno;

Or. en

Enmienda 628
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) una descripción detallada de los 
mecanismos de respuesta de emergencia
fuera del emplazamiento;

e) una descripción detallada de los 
mecanismos de respuesta de emergencia
externos;

Or. en
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Enmienda 629
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad responsable principal de la 
respuesta de emergencia pondrá a 
disposición los siguientes elementos:

2. La autoridad o autoridades responsables
de la coordinación de la respuesta de 
emergencia pondrán a disposición los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 630
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un inventario de los equipos disponibles 
y de sus propietarios, de su localización, de
las modalidades de su transporte hacia la 
instalación y del modo de despliegue en la 
instalación;

a) un inventario de los equipos disponibles 
y de sus propietarios, de su localización, de
los medios transporte hacia el lugar del 
accidente y del modo de despliegue en el 
mismo;

Or. en

Enmienda 631
Michèle Rivasi

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) pruebas de anteriores evaluaciones 
del impacto ambiental y sobre la salud de 
los productos químicos que se prevea 
utilizar como dispersantes;

Or. en
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Enmienda 632
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las medidas dirigidas a garantizar que 
los equipos, los efectivos y los 
procedimientos estén actualizados y listos 
para operar en todo momento.

e) las medidas dirigidas a garantizar que 
los equipos, los efectivos y los 
procedimientos estén disponibles y
actualizados y que haya suficiente 
personal entrenado disponible en todo 
momento

Or. en

Justificación

Nueva redacción en consonancia con otros artículos para indicar que el plan no se limita a la 
zona de seguridad.

Enmienda 633
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la comunicación de los planes a los 
Estados miembros limítrofes y a la 
Comisión;

a) la comunicación de los planes de 
respuesta de emergencia externos a los 
Estados miembros limítrofes y a la 
Comisión;

Or. en
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Enmienda 634
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la recopilación de inventarios
transfronterizos de los medios de respuesta 
en poder tanto de la industria como de las 
autoridades públicas, y de todas las 
adaptaciones necesarias para garantizar la 
compatibilidad de los equipos y de los 
procedimientos entre los Estados miembros 
y los países limítrofes;

b) la recopilación a nivel transfronterizo
de inventarios de los medios de respuesta 
en poder tanto de la industria como de las 
autoridades públicas, y de todas las 
adaptaciones necesarias para garantizar la 
compatibilidad de los equipos y de los 
procedimientos entre los Estados miembros 
y los países limítrofes;

Or. en

Enmienda 635
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 2 – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las modalidades de ejercicios
transnacionales de respuesta de emergencia 
externa.

d) las modalidades de ejercicios de planes
transnacionales de respuesta de emergencia 
externa.

Or. en

Enmienda 636
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La comunicación contemplada en el 
apartado 1, incluirá como mínimo
información relativa a:

2. Los requisitos de comunicación a que 
hace referencia el apartado 1 cubrirán
como mínimo:

Or. en
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Justificación

Existen solapamientos entre este anexo y el artículo 3, apartado 4 de la Directiva 92/91/CE, 
sobre la comunicación de accidentes graves y mortales. Dado que esta legislación propuesta 
trata de riesgos graves, los requisitos de comunicación deben referirse únicamente a esos 
riesgos, y este anexo debería limitarse a la provisión de información relativa a accidentes 
graves como los definidos en el artículo 2, apartado 18. La información sobre muertes no 
relacionadas con accidentes graves no debe incluirse. 

Enmienda 637
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) toda pérdida de control de un pozo que 
requiera la utilización de los equipos de 
control del pozo, o el fallo de una barrera 
del pozo que necesite su sustitución o su 
reparación;

b) toda pérdida de control de un pozo que 
requiera la utilización de los equipos de 
control del pozo, incluidos los detalles de 
cualquier fallo de una barrera del pozo que 
necesite su sustitución o su reparación;

Or. en

Justificación

Puede haber fallos que requieran una sustitución o reparación que no constituyan un riesgo 
para la seguridad o para el medio ambiente, para los que no existen procedimientos de 
comunicación y la cuya comunicación no tendría ninguna utilidad. 

Enmienda 638
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) toda pérdida de integridad estructural 
significativa de la instalación, toda 
degradación de la protección contra los 
efectos de los incendios o explosiones, o 
todo desplazamiento involuntario de una 

d) toda pérdida de integridad estructural 
significativa de la instalación, toda 
degradación de la protección contra los 
efectos de los incendios o explosiones, o 
todo desplazamiento involuntario en 
relación con una instalación móvil que 
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instalación flotante; constituya un riesgo para la seguridad o 
el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Puede haber un desplazamiento involuntario que no constituya un riesgo para la seguridad o 
para el medio ambiente, para los que no existen procedimientos de comunicación y la cuya 
comunicación no tendría ninguna utilidad. 

Enmienda 639
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo VI – punto 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) todo accidente grave para el medio 
ambiente.

j) todo accidente grave que tenga como 
consecuencia efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 640
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 2 contendrá información factual y 
datos analíticos relativos a las operaciones 
de petróleo y de gas y deberá carecer de 
ambigüedades. La información y los datos 
facilitados deberán permitir comparar los 
resultados de los operadores individuales, 
no solo en el seno de un Estado miembro, 
sino también dentro del sector en general 
entre los diferentes Estados miembros.

3. La información contemplada en el 
apartado 2 contendrá información factual y 
datos analíticos relativos a las operaciones 
de petróleo y de gas y deberá carecer de 
ambigüedades. La información deberá 
igualmente ofrecer detalles de la eficacia 
general de las medidas y los controles 
aplicados por el operador y, en su caso, la 
industria en general, en particular con 
vistas a prevenir accidentes graves y 
minimizar los riesgos. La información y 
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los datos facilitados deberán permitir 
comparar los resultados de los operadores 
individuales, no solo en el seno de un 
Estado miembro, sino también dentro del 
sector en general entre los diferentes 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

la última frase del punto 4 debe modificarse y trasladarse a la parte 3, que trata de la 
información que se debe proporcionar. La referencia al rendimiento debe modificarse 
igualmente, dado que los requisitos de información podrían no utilizarse para evaluar 
efectivamente el rendimiento de los operadores.

Enmienda 641
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El objetivo de recoger y reunir la 
información contemplada en el apartado 2 
es permitir lanzar una alerta anticipada en 
caso de (nuevo) deterioro de las barreras 
críticas para la seguridad y el medio 
ambiente, con el fin de poder adoptar 
medidas correctoras proactivas. Asimismo, 
la información deberá demostrar la 
eficacia global de las medidas y de los 
controles aplicados por los operadores 
individuales y la industria en general, con 
el fin de prevenir los accidentes graves y 
de reducir al mínimo los riesgos para el 
medio ambiente.

4. El objetivo de recoger y reunir la 
información contemplada en el apartado 2 
es permitir lanzar una alerta sobre 
incidentes relacionados en potencia con el
deterioro de las barreras críticas para la 
seguridad y el medio ambiente, con el fin 
de determinar si es apropiado adoptar 
medidas correctoras proactivas.

Or. en

Justificación

La última frase del punto 4 debe modificarse y trasladarse a la parte 3, que trata de la 
información que se debe proporcionar.
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Enmienda 642
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con el fin de satisfacer los requisitos 
del artículo 23, se establecerá un formato 
simplificado fácilmente accesible al 
público que facilite la comparación 
transnacional de los datos a fines de la 
publicación de los datos pertinentes 
contemplados en el apartado 2 y la 
preparación de los informes de 
conformidad con el artículo 24.

suprimido

Or. en

Justificación

Los formatos para la información, el fin y la disponibilidad pública se detallan en los 
artículos correspondientes, por lo que resulta innecesario repetir la información en el anexo.


