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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre hacer frente a los retos de la seguridad de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas en alta mar
(2011/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 94/22/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 hidrocarburos1,

– Vista la Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las 
disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de 
salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos2,

– Vista la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero 
de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva 
PCIC)3,

– Vista 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 (Directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental)4, modificada 
por la Directiva 97/11/CE5, la Directiva 2003/35/CE6 y la Directiva 2009/31/CE7,

– Vista 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 (Directiva sobre la responsabilidad medioambiental)8,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima9, tal como ha 
sido modificado,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo a la financiación plurianual de la actuación de la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación por los 
buques, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1406/200210,

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la acción de la UE en materia de 
                                               
1 DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.
2 DO L 348 de 28.11.1992, p. 9.
3 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
4 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
5 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
6 DO L 156 de 24.6.2003, p. 17.
7 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
8 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
9 DO L 208 de 5.8.2002, p. 1.
10 DO L 394 de 30.12.2006, p. 1.
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prospección y extracción de petróleo en Europa1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacer frente al reto de la seguridad de las 
actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar» (COM (2010)0560),

– Visto el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2011),

A. Considerando que el artículo 194 del TFUE consagra específicamente el derecho de los 
Estados miembros a determinar las condiciones de explotación de sus recursos 
energéticos,

B. Considerando que las fuentes indígenas de petróleo y gas contribuyen de manera 
significativa a las necesidades energéticas de Europa y son esenciales para nuestra 
seguridad energética,

C. Considerando que las actividades en alta mar aumentan en zonas adyacentes al territorio 
de la UE que no están sujetas a legislación de la UE, pero en las que cualquier incidente 
podría tener repercusiones sobre el territorio de la UE; considerando que muchas de estas 
zonas son ahora políticamente inestables,

Enfoque reglamentario

1. Hace hincapié en que la expedición de licencias y otras autorizaciones para la exploración 
y la explotación de los recursos de hidrocarburos es una prerrogativa de los Estados 
miembros y cualquier suspensión de tales actividades es a discreción del Estado miembro 
afectado;

2. Subraya que los regímenes legislativos y reglamentarios de los Estados miembros deben 
adoptar un enfoque basado en un «expediente de seguridad»; 

3. Subraya que el expediente de seguridad deberá aprobarse antes del inicio de las 
operaciones y revisarse al menos cada cinco años; señala que todo cambio material estará 
también sujeto a aprobación a fin de garantizar que el expediente de seguridad se 
convierta en un documento vivo y evolutivo;

4. Considera que cualquier nuevo acto legislativo específico de la UE puede desestabilizar la 
actual  red de regímenes, alejándoles del enfoque acreditado basado en el expediente de 
seguridad;

5. Apoya el deseo de la Comisión de nivelar las normas mínimas en la UE; considera que las 
cuestiones de seguridad y medio ambiente deben integrarse en toda la legislación; 

6. Subraya que la eficacia de la legislación depende en última instancia de la competencia de 
las autoridades nacionales pertinentes;

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0352.
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7. Subraya la importancia de unas inspecciones periódicas, variadas y rigurosas llevadas a 
cabo por especialistas entrenados familiarizados con las condiciones locales; señala que 
los recursos son limitados en lo que atañe a los inspectores experimentados;  señala que 
los regímenes de inspección por el operador deben ser objeto de verificación por terceros;

8. Expresa su preocupación por el hecho de que un «controlador de los controladores» a 
nivel de la UE no va a aportar un valor añadido suficiente para justificar el drenaje de los 
escasos recursos de reglamentación de las autoridades nacionales competentes;

9. Reconoce que se podrían lograr economías de escala en el caso de los Estados miembros 
con operaciones menos desarrolladas si se compartieran las inspecciones; 

Intercambio de información y mejores prácticas

10. Considera que deben establecerse foros similares al NSOAF del Mar del Norte para los 
Estados miembros en torno al Mediterráneo, el Báltico y el Mar Negro;

11. Reconoce los beneficios para la seguridad generados por los programas de implicación de 
los trabajadores;  aboga por unos fuertes vínculos y por iniciativas conjuntas entre la 
industria, los trabajadores y las autoridades nacionales competentes en los ámbitos de la 
salud, la seguridad y la protección del medio ambiente;

12. Acoge con satisfacción los programas internacionales de intercambio para el personal de 
las autoridades nacionales competentes;

13. Apoya unos mayores esfuerzos para compartir las buenas prácticas en relación con la 
reglamentación, las normas, los procedimientos y los incidentes;

14. Reconoce que ya se comparte la información a través de grupos de reglamentación o de 
asociaciones comerciales y empresas mixtas; considera que la seguridad no es una 
propiedad exclusiva;

15. Pide a las autoridades nacionales competentes que recopilen y compartan la información 
sobre los incidentes —teniendo debidamente en cuenta su sensibilidad comercial— para 
poder extraer enseñanzas;

16. Considera que la Comisión debe evaluar:  la eficacia de los distintos canales de 
información existentes; las razones para la racionalización;  y /o los argumentos en favor 
del establecimiento de nuevos regímenes internacionales, teniendo debidamente en cuenta 
la carga administrativa subsiguiente;

Concesión de la licencia y autorización para perforar

17. Señala la diferencia existente entre la concesión de la licencia y la autorización para 
perforar; subraya que el licenciatario puede no ser la organización encargada de la 
perforación; considera que debe haber «puntos de retención» reglamentarios después de la 
concesión de una licencia y antes de la perforación;

18. Recomienda que las funciones de concesión de licencias y de salud y seguridad estén 
separadas en todos los Estados miembros;
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Planes de emergencia

19. Aboga por el uso de planes de emergencia específicos del emplazamiento que identifiquen 
los riesgos, evalúen las posibles fuentes de contaminación y sus efectos y desarrollen una 
estrategia de respuesta, junto con planes de perforación de pozos de alivio potenciales; 
mantiene que los operadores deben presentar sus planes de emergencia por lo menos dos 
meses antes del comienzo de las operaciones y que, en el caso de pozos complejos o de 
condiciones de perforación difíciles, el plan de emergencia debe ser evaluado, sometido a 
consulta y aprobado simultáneamente con los demás procesos de aprobación 
reglamentaria (relacionados con el medio ambiente o el diseño de los pozos, por ejemplo); 
considera que, en todos los casos, las operaciones no deben iniciarse hasta que se haya 
aprobado el plan de emergencia; sostiene que, teniendo debidamente en cuenta la 
protección de datos, la autoridad nacional competente debe publicar los planes de 
emergencia;

20. Pide a los Estados miembros que elaboren, modifiquen o actualicen los planes de 
emergencia nacionales detallando los canales de mando y los mecanismos para el 
despliegue de las capacidades nacionales en apoyo de los recursos de la industria en el 
caso de un derrame; 

21. Sugiere que los inventarios de la AESM sobre los recursos de respuesta incluyan también 
los recursos pertinentes de la industria; señala que en cada zona marítima de la UE debe 
disponerse de recursos adecuados; 

Respuesta en caso de catástrofe

22. Reconoce que la industria tiene la responsabilidad primaria en cuanto a reaccionar ante las 
catástrofes; acoge con satisfacción las iniciativas conjuntas de la industria para desarrollar, 
movilizar y desplegar recursos para hacer frente a los derrames de petróleo;

23. Considera que el despliegue de los conocimientos y de los recursos de la AESM debe ser 
a petición de los Estados miembros; 

24. Reconoce el papel del MIC1 para complementar los mecanismos de respuesta de 
emergencia de los Estados miembros y la industria;

Responsabilidad

25. Insta a los Estados miembros, al considerar la necesidad del seguro de responsabilidad 
civil, a velar por no desalojar a los pequeños y medianos operadores del mercado; 

26. Pide que se evalúen los méritos de los fondos comunes y, en su caso, que se establezcan 
dichos fondos en cada zona marítima de la UE; pide que la adhesión sea obligatoria para 
los operadores, en cuanto mecanismo de seguridad diseñado para tranquilizar a los 
Estados miembros y a los contribuyentes; 

27. Subraya que las contribuciones deben basarse tanto en el nivel de riesgo en el 

                                               
1 Centro de Control e Información, operado por la Comisión. 
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emplazamiento en cuestión como en los planes de emergencia y estar en consonancia con 
los mismos;

28. Considera que la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental es un acto legislativo 
muy complejo; sostiene que las enmiendas propuestas deben ir acompañadas de una 
exhaustiva evaluación de su impacto;

29. Recomienda que los Estados miembros consideren la adopción de medidas disuasorias en 
caso de negligencia, como son las multas, la retirada de la licencia y la responsabilidad 
penal para los empleados; señala, sin embargo, que dicho régimen existía en los EE.UU. 
antes del derrame de la plataforma Deepwater Horizon; 

Relaciones con terceros países

30. Insta a la industria a utilizar de manera uniforme unas normas exigentes, 
independientemente del lugar del mundo en el que operen; se muestra escéptico en cuanto 
a la posibilidad de imponer a las empresas de la UE el requisito de operar a nivel mundial 
de acuerdo con las normas de la UE; 

31. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a seguir contribuyendo a las iniciativas en 
alta mar en el marco del G-20; 

32. Insta a la Comisión a comprometerse activamente con los Estados miembros ribereños 
para garantizar que los marcos de reglamentación y supervisión ofrezcan niveles de 
seguridad igualmente elevados;

33. Señala la importancia de la legislación vigente iniciada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente a través del Plan de Acción para el Mediterráneo y del 
Convenio de Barcelona;

34. Apoya los regímenes impulsados por la industria para la transferencia de conocimientos, 
especialmente a los países con  marcos reglamentarios menos desarrollados;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los suministros nacionales de petróleo y gas constituyen una importante contribución al 
consumo energético y a la seguridad energética de la UE. En la UE, más del 90 % del petróleo 
y el 60 % del gas se obtienen a través de operaciones en alta mar.

La actividad no está uniformemente distribuida por toda la UE y la gran mayoría de las 
operaciones tienen lugar en el Mar del Norte. En la UE, dos Estados miembros por sí solos 
representan aproximadamente el 80 % de la producción de petróleo crudo1, mientras que 
Noruega produce más que toda la UE-27.

No toda la actividad relacionada con el petróleo y el gas en alta mar en aguas europeas tiene 
lugar en aguas controladas por la UE. En el Mediterráneo, por ejemplo, hay una actividad de
exploración significativa frente a las costas del norte de África, en particular frente a Egipto y 
Libia.

La catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon ha conducido a todos los que participan en 
la exploración y la extracción de petróleo y gas a reevaluar la seguridad de su industria. La 
Comisión Nacional sobre el derrame de la plataforma Deepwater Horizon de BP y la 
perforación en alta mar ha hecho, entre otras, una serie de recomendaciones, de las que 
muchas ya han sido aplicadas.

Las consecuencias para Europa son menos claras; muchas de las recomendaciones destinadas 
al régimen de los EE.UU. reflejan las prácticas que ya se han aplicado en algunas partes de la 
UE durante 20 o más años. Europa tiene, en el Mar del Norte, industrias maduras que operan
en campos a menudo bien desarrollados, bajo la supervisión de unos regímenes 
reglamentarios maduros y evolutivos.

Una de las primeras recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional es:
«El Departamento del Interior debería desarrollar un enfoque en materia de rendimiento 
proactivo y basado en los riesgos, específico para las distintas instalaciones, operaciones y 
entornos, similar al enfoque basado en el «expediente de seguridad» aplicado en el Mar del 
Norte»2.

Los regímenes prescriptivos son fundamentalmente reactivos e incapaces de impulsar la 
mejora continua de las políticas y prácticas que resulta necesaria para seguir el ritmo de una 
industria en evolución que persigue unas reservas de hidrocarburos cada vez más escasas y 
menos accesibles.  En cambio, los proyectos deben ser evaluados de forma individual sobre la 
base de las condiciones medioambientales y técnicas específicas del emplazamiento.  Los 
pozos de alta presión y alta temperatura (HPHT) plantean riesgos diferentes de los que se dan 
en los casos en que debe aplicarse presión para la extracción del petróleo. Si bien la 
profundidad del agua influye sin duda en el desafío técnico que representan los esfuerzos de 
perforación y lucha contra la contaminación, no todas las «aguas profundas» son peligrosas y 
no todos los «mares de poca profundidad» son seguros.

                                               
1 Reino Unido y Dinamarca.
2 P. 252.
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El «expediente de seguridad» es un enfoque basado en el riesgo específico para cada 
emplazamiento que exige que los operadores demuestren a las respectivas autoridades 
nacionales de salud, seguridad y medio ambiente que se han considerado todos los riesgos y 
se han implementado los controles. Cualquier riesgo residual debe corresponder al principio 
ALARP1. La autoridad competente debe aprobar el expediente de seguridad, así como 
cualquier modificación posterior del mismo, antes de que puedan comenzar las operaciones.  
«Puntos de retención» reglamentarios previos a la perforación garantizan que la actividad no 
sea automática, sino que las operaciones sólo puedan comenzar cuando los riesgos hayan sido 
considerados y mitigados.

Cualquier nueva propuesta no debe disminuir la eficacia de esas normas reglamentarias ya 
existentes en los Estados miembros, sino más bien tratar de extender las mejores prácticas a 
todas las aguas de la UE, garantizando al mismo tiempo su rigurosa aplicación.

En los EE.UU., las funciones de concesión de licencias y de salud y seguridad estaban 
consolidadas en una sola agencia. Esto generó tensiones internas y una confusión de objetivos 
y la convirtió en sensible a la influencia exterior. Por lo tanto, es aconsejable que los Estados 
miembros separen el proceso de concesión de licencias de los asuntos de salud y seguridad.

Establecer el tono del marco reglamentario es importante, pero la legislación sólo resulta 
eficaz si está bien aplicada. Para ello, las inspecciones periódicas por parte de especialistas, 
que sean buenos conocedores de las condiciones de perforación particulares y que cuenten 
con la confianza de los operadores, resultan esenciales para garantizar su cumplimiento.

Esos inspectores altamente capacitados, especialmente aquellos con una importante 
experiencia, son un recurso de reglamentación escaso. Cualquier iniciativa con vistas a 
apoyar, intercambiar o incluso crear inspectores transfronterizos debe reconocer esta realidad 
y aportar valor añadido en lugar de drenar unos recursos vitales.

Si bien compartir las inspecciones puede generar economías de escala para los Estados 
miembros con una actividad limitada en alta mar, lo anterior no debe ser una excusa para 
reducir los niveles de supervisión. La industria paga los costos de la reglamentación de su 
actividad; la cuestión pertinente es más la escasez de recursos de reglamentación que su coste.

Una consideración operativa específica que merece una mención especial es que la seguridad 
fundamental de los pozos, tanto en tierra como en el mar, exige dos barreras acreditadas en 
todo momento. Los equipos, tales como los preventores de reventones, deben ser probados 
con frecuencia.

Intercambio de información

Deben hacerse los máximos esfuerzos para promover el diálogo y alentar las iniciativas 
conjuntas, entre las autoridades nacionales competentes, tomando al NSOAF2 como modelo. 

El Mediterráneo, el Báltico y el Mar Negro se pueden beneficiar de un foro equivalente, en el 

                                               
1 Tan bajo como sea razonablemente posible.
2 Foro de las autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte.
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que los reguladores evalúen las tendencias de la industria y las mejores prácticas, reaccionen 
ante los incidentes y difundan los conocimientos, entre otras cosas, mediante la realización de 
proyectos de auditoría multinacionales y el establecimiento de grupos de trabajo para la 
presentación de informes en reuniones plenarias periódicas. Para trabajar con eficacia, estos 
foros deben incorporar a todas las autoridades nacionales competentes, independientemente 
de si están o no en la UE.

En la industria nuclear, informar de los incidentes a la OIEA es obligatorio. La legislación de 
la UE establece la notificación de los incidentes en la aviación civil, asegurando que toda la 
información pueda analizarse y difundirse, interviniendo el JRC como depositario central.

Si bien existen mecanismos para la presentación de informes sobre los incidentes1 y aunque 
mediante canales no reglamentarios se pueden difundir las enseñanzas extraídas2, todavía 
parece haber margen para nuevas medidas, especialmente a escala mundial.

Las autoridades nacionales competentes deberían recopilar información sobre los incidentes y 
darla a conocer de una manera oportuna, teniendo debidamente en cuenta la información 
comercialmente sensible.

La Comisión debería evaluar la eficacia de los distintos canales de información existentes 
antes de examinar la necesidad de nuevas iniciativas transfronterizas.

Participación de los trabajadores 

Para desarrollar una cultura de seguridad rigurosa, resulta vital comprometer al personal que 
trabaja en alta mar en las iniciativas de salud y seguridad, ya que suelen ser los más indicados 
para identificar los obstáculos a la mejora de la salud y la seguridad.

El programa Step Change in Safety (Mejorando la seguridad paso a paso) del Reino Unido se 
lanzó para fomentar una actitud cultural sólida en torno a la seguridad, implicando a los 
trabajadores, desarrollando normas comunes y haciendo públicas las mejores prácticas. Las 
sugerencias eficaces en materia de seguridad suelen ser las que podrían considerarse cambios 
menores en el comportamiento; sin embargo, dado que los mayores riesgos surgen 
típicamente en las fases operativas que requieren la intervención humana (perforación, 
mantenimiento, etc.), este enfoque puede resultar muy valioso.

Formación en seguridad 

La industria de la extracción de petróleo y gas en alta mar se vanagloria de la mejora de los 
resultados en materia de salud y seguridad para el personal. Sin embargo, el hincapié hecho en 
la seguridad del personal no debe hacer olvidar los otros procedimientos, especialmente en el 
ámbito de la prevención y la gestión de las catástrofes.

Una formación sólida sobre los planes de gestión de las catástrofes resulta de vital 
importancia. Por ejemplo, a nivel mundial, ya es estándar que todos los operadores de taladro 

                                               
1 Por ejemplo, el "Informe OSPAR sobre vertidos, derrames y emisiones».  
2 Por ejemplo, los «Boletines de seguridad del NSOAF».
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sigan cursos de control de los pozos (que incluyen una formación sobre cómo reaccionar ante 
situaciones de catástrofe). 

Muchos de los fallos de seguridad de la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon 
parecieron derivar de los aspectos culturales de esa operación.

Anticipando lo peor 

La presentación, consulta y aprobación de un plan de emergencia específico para el 
emplazamiento debe ser un paso fundamental del procedimiento de reglamentación.  Estos 
planes deberían: identificar los riesgos potenciales; evaluar las fuentes de contaminación y sus 
efectos; proyectar una estrategia de respuesta, que puede incluir los planes de perforación de 
un pozo de alivio e identificar el equipo de respuesta adecuado.

Las operaciones no deberían comenzar antes de que se hubiera aprobado el plan de 
emergencia. Para los pozos complejos o para las condiciones de perforación difíciles, el plan 
de emergencia debe evaluarse simultáneamente con los otros procesos de aprobación 
reglamentaria.

El impacto de la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon se amplió por la falta de 
equipo de contención adecuado. Las enseñanzas concretas extraídas de esta catástrofe deben 
influir sobre el diseño de los sistemas de reserva y de los equipos con fines de recuperación. 
Cómo reaccionar mejor ante una futura crisis es uno de los ámbitos clave para el debate en 
foros tales como el GIRG1 y el OSPRAG2. Las iniciativas conjuntas para desarrollar equipos 
adecuados de confinamiento y recuperación ya están dando sus frutos y el OSPRAG ha 
encargado recientemente un «tapón» que podría cerrar el pozo en caso de reventón, para su 
uso en la plataforma continental del Reino Unido.

La industria y las autoridades de reglamentación deben asegurar que se disponga de un equipo 
similar en el Mediterráneo.

En el contexto de la revisión del reglamento de base de la AESM para cubrir la lucha contra la 
contaminación derivada de las actividades de extracción de petróleo y gas en alta mar, la 
Agencia debería recopilar inventarios sobre los recursos de respuesta de la industria, así como 
sobre las capacidades públicas.

Medidas de reparación

Las etapas iniciales de la respuesta a la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon se 
caracterizan por una confusión de las responsabilidades y por la falta de supervisión del 
Gobierno, así como por una información pública incoherente. 

Un derrame de importancia nacional en la UE debería desencadenar los planes nacionales de 
emergencia que detallan las estructuras de mando, los canales de comunicación y los planes 
para el despliegue de las capacidades nacionales junto con los esfuerzos de la industria.

                                               
1 Global Industry Response Group (Grupo de respuesta global de la industria).
2 Oil Spill Prevention and Response Group (Grupo de respuesta y prevención de los derrames de petróleo).
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Responsabilidad

El coste potencial de cualquier desastre se ve afectado por una serie de factores relacionados 
con la naturaleza del pozo (el tamaño del yacimiento, la presión, la temperatura, etc.), el 
entorno en general y la naturaleza de la respuesta (críticamente la velocidad de la respuesta).

La responsabilidad medioambiental en la UE se basa en el principio de «quien contamina 
paga».  Asegurar que los operadores cuenten con suficientes recursos financieros para cumplir 
con este requisito, así como con sus otras obligaciones, es un control reglamentario 
importante previo al inicio de las operaciones.

Sin embargo, los obstáculos reglamentarios en este ámbito no deben ser tan elevados como 
para excluir de hecho de la industria a los operadores pequeños y, a menudo, especializados. 
Mientras que las grandes empresas multinacionales consideran cada vez menos rentable 
continuar con la explotación de algunos de los campos ya establecidos, los operadores más 
pequeños pueden a menudo encargarse de estos activos, manteniendo la inversión y 
ampliando el suministro. Una inversión continua resulta vital para contribuir a detener el 
descenso de la producción en las operaciones de extracción de petróleo y gas en alta mar ya 
maduras de la UE.

La economía de la UE, el medio ambiente y las necesidades energéticas no están mejor 
atendidos por un oligopolio en el sector de la extracción en alta mar.

OPOL es un sistema de garantía mutua en el Mar del Norte que obliga a los industriales a 
aceptar una responsabilidad estricta, «no culpable», por los daños causados por la 
contaminación y el reembolso de las medidas de reparación, con un límite actual de 
responsabilidad de 250 millones de dólares por incidente1.

Dicho sistema ofrece un mecanismo para la resolución ordenada de las reclamaciones e 
incentiva la adopción de medidas correctivas inmediatas por todas las partes.  Esta 
mutualización del riesgo contribuye a un cierto grado de «autocontrol» y vigilancia entre los 
operadores.  El sistema se basa en la confianza desarrollada cuando los participantes operan 
en una ubicación similar.  No parece adecuado ampliar el propio OPOL a las instalaciones 
situadas en otros mares de la UE, pero, vistos sus beneficios, se deberían crear sistemas 
equivalentes para las operaciones en otras aguas de la UE.

Dimensión internacional

Un gran número de instrumentos de Derecho internacional se aplican a las aguas de la UE.  
Todas medida de la UE debe ser bienvenida si aporta un valor añadido adicional.

Aunque la industria debería garantizar que opera aplicando unas normas uniformemente altas 
en todo el mundo, obligar a ello a las empresas con sede en la UE parece impracticable. 
Independientemente de los posibles problemas jurídicos, no es factible que las autoridades 
nacionales competentes controlen las operaciones mundiales de las empresas.

                                               
1 La cifra no es un «tope» de responsabilidad.
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También es cuestionable en cuanto al impacto que esto tendría sobre los estándares de 
seguridad globales cuando una mayoría creciente de la producción mundial está controlada 
por empresas petroleras nacionales gubernamentales, o de propiedad estatal, y reglamentadas.

Un enfoque mejor y más realista es apoyar los esfuerzos internacionales a nivel del G-20 con 
vistas a compartir buenas prácticas en los reglamentos, las normas y los procedimientos. La 
industria tiene un papel complementario y deben fomentarse los programas como PETRAD1, 
en particular si se comprometen con los países en desarrollo.

                                               
1 Compartir la experiencia de los productores noruegos.


