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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

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

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



PR\905288ES.doc 3/50 PE491.285v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................49



PE491.285v01-00 4/50 PR\905288ES.doc

ES



PR\905288ES.doc 5/50 PE491.285v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0688),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0392/2011),

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

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

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

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

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de 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

Propuesta de 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

Or. en

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los accidentes producidos en 2010 
relativos a las actividades relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro, en 
particular el ocurrido en el Golfo de 
México, han ocasionado una revisión de las 
políticas dirigidas a garantizar la seguridad 
de estas actividades. La Comisión ha 
lanzado esta revisión y presentado sus 
observaciones iniciales sobre la seguridad 
de las operaciones de petróleo y de gas en 
su Comunicación «Hacer frente al reto de 
la seguridad de las actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas en alta mar», 
adoptada el 13 de octubre de 2010. El 
Parlamento Europeo adoptó resoluciones 
sobre la cuestión el 7 de octubre de 2010 y 
el 13 de septiembre de 2011. Los ministros 
de Energía de los Estados miembros 
formularon sus observaciones en las 
conclusiones del Consejo de Energía de 3 
de diciembre de 2010.

(4) Los accidentes producidos en 2010 
relativos a las actividades relacionadas con 
el petróleo y el gas mar adentro, en 
particular el ocurrido en el Golfo de 
México, han demostrado lamentablemente 
los riesgos que traen aparejadas dichas 
actividades y han ocasionado una revisión 
de las políticas dirigidas a garantizar la 
seguridad de estas actividades. La 
Comisión ha lanzado esta revisión y 
presentado sus observaciones iniciales 
sobre la seguridad de las operaciones de 
petróleo y de gas en su Comunicación
«Hacer frente al reto de la seguridad de las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas en alta mar», adoptada el 13 de 
octubre de 2010. El Parlamento Europeo 
adoptó resoluciones sobre la cuestión el 7 
de octubre de 2010 y el 13 de septiembre 
de 2011. Los ministros de Energía de los 
Estados miembros formularon sus 
observaciones en las conclusiones del 
Consejo de Energía de 3 de diciembre de 
2010.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las industrias de petróleo y de gas mar 
adentro están establecidas en varias 
regiones de la Unión y las aguas de la 

(7) Las industrias de petróleo y de gas mar 
adentro están establecidas en varias 
regiones de la Unión y las aguas de la 
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Unión ofrecen perspectivas de desarrollo a 
nivel regional. La producción de petróleo y 
de gas mar adentro representa un elemento 
importante de la seguridad de 
abastecimiento energético.

Unión ofrecen perspectivas de desarrollo a 
nivel regional, ya que la evolución 
tecnológica permite efectuar 
perforaciones en condiciones más 
difíciles. La producción de petróleo y de 
gas mar adentro representa un elemento 
importante de la seguridad de 
abastecimiento energético.

Or. en

Enmienda 4

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 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. Los 
mecanismos de garantía financiera y las 
tasas de los seguros deben basarse en los 
riegos reales que se derivan de las 
operaciones productivas y de otro tipo, 
siendo necesarios productos de seguros 
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basados en proyectos concretos.

Or. en

Enmienda 5

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 
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.

(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 
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. Los 
trabajadores deberían participar en toda 
la preparación del IAG, por ejemplo 
asociando a un representante electo en el 
ámbito de la seguridad.



PR\905288ES.doc 9/50 PE491.285v01-00

ES

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Con este telón de fondo, mediante 
la Decisión de la Comisión, de 19 de 
enero de 2012, se creó el Grupo de 
Autoridades de la Unión Europea para las 
actividades en alta mar del sector del 
petróleo y el gas («Grupo de Autoridades 
de la UE») para servir como un foro para 
el intercambio de experiencias y 
conocimientos especializados 
relacionados con la prevención y 
respuesta ante accidentes graves en 
operaciones en alta mar de petróleo y gas.

Or. en

Enmienda 7

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 

(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 
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seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.

seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos, y presentar conclusiones y 
propuestas en el plazo de un año desde la 
adopción.

Con objeto de proporcionar una red de 
seguridad, deberían aplicarse mecanismos 
de compensación mutua por 
contaminación por hidrocarburos en 
todas las zonas marítimas de la UE, con 
afiliación obligatoria para los operadores.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comisión debe garantizar que 
los actores del sector cumplan como 
mínimo las normas de la UE en materia 
de medio ambiente y seguridad, o su 
equivalente, independientemente de la 
zona en la que operan en el mundo.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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»: un nivel de riesgo de 
accidente grave lo más reducido posible, 
siendo insignificante el riesgo residual 
habida cuenta de la importancia de los 
esfuerzos en términos de tiempo, recursos 
o costes necesarios para evitarlo;

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. «autoridad competente»: la autoridad
designada en virtud del presente 
Reglamento y responsable de las tareas 
que incumben a su ámbito de aplicación;

6. «autoridad competente»: la autoridad o 
el organismo público de Derecho público 
que se haya designado para ejecutar las 
funciones encomendadas en el ámbito del 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «concesión de exploración»: la 
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;

suprimido



PE491.285v01-00 12/50 PR\905288ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La separación del proceso de concesión de licencias (para la prospección y la producción) es 
contraria a la práctica común. El propósito de que la información recogida por actividad de 
prospección pueda ser considerada por la autoridad que adjudica la concesión antes de que 
se autoricen las operaciones de producción está cubierto por el texto modificado del artículo 
4.3.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

13. «industria»: las 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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. «accidente grave»: un hecho, como un 
incendio o explosión, una pérdida grave del 
control de un pozo o un escape importante 
de hidrocarburos en el medio ambiente, 
daños importantes causados a la 
instalación o a sus equipos, una pérdida de 
integridad estructural de la instalación, y
cualquier otro hecho debido al cual al 
menos cinco personas presentes en la 
instalación o que trabajen en relación con 
esta fallezcan o resulten gravemente 
heridas;

18. «accidente grave»: un hecho, como un 
incendio o explosión, una pérdida grave del 
control de un pozo o una emisión
importante de hidrocarburos o sustancias 
peligrosas que implique víctimas mortales,
un incidente que cause daños graves a la 
instalación o a sus equipos, con riesgo 
inminente de víctimas mortales, cualquier 
otro hecho que cause un gran número de 
fallecidos o heridos entre las personas 
presentes en la instalación en alta mar o
implicadas en una actividad en relación 
con esta y una emisión significativa de 
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hidrocarburos o sustancias peligrosas con 
impacto significativo en el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. «operador»: el operador de una 
instalación destinada a la producción, o el 
propietario de una instalación no destinada 
a la producción, y el operador del pozo, si 
se trata de una operación en un pozo; el 
operador y el concesionario entran ambos 
en la definición contemplada en el 
artículo 2, apartado 6, de la Directiva 
2004/35/CE;

22. «operador»: el operador de una 
instalación destinada a la producción, el 
operador de una instalación no destinada a 
la producción, o el operador del pozo, si se 
trata de una operación en un pozo;

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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;

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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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Justificación

La separación del proceso de concesión de licencias (para la prospección y la producción) es 
contraria a la práctica común. El propósito de que la información recogida por actividad de 
prospección pueda ser considerada por la autoridad que adjudica la concesión antes de que 
se autoricen las operaciones de producción está cubierto por el texto modificado del artículo 
4.3.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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
probabilidad de un suceso y sus 
consecuencias;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – 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»: la entidad
designada para planificar y ejecutar una 
operación en un pozo.

Or. en
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis. «falta de respuesta ante el vertido 
de hidrocarburos»: una situación en la 
que se llevan a cabo actividades que 
pueden causar un vertido de 
hidrocarburos en un momento en que no 
es posible dar una respuesta eficaz, bien 
porque las tecnologías disponibles no 
resulten eficaces o porque su aplicación 
no es posible debido a las condiciones 
ambientales u otros factores que la 
impidan.

Or. en

Enmienda 23

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 
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responsabilidad de los daños al medio 
ambiente.

Asimismo deben tenerse en cuenta los 
informes de incidentes a escala mundial 
en los que hayan estado implicados los 
solicitantes.

Or. en

Enmienda 24

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

Or. en

Enmienda 25

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 26

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 dé al público la posibilidad efectiva de 
participar, en una fase temprana, en los 
procedimientos de concesión de 
actividades en alta mar en el sector de los 
hidrocarburos, 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 27

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 no 
menoscaben los intereses comerciales del 
solicitante.
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Or. en

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la prueba de la afiliación del 
operador a un mecanismo de 
compensación mutua por contaminación
por hidrocarburos;

Or. en

Enmienda 29

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. 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. Las 
operaciones no se iniciarán hasta la 
aceptación del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave por la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

accidente grave para una instalación 
destinada a la producción incluirá la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 2 y 5. Los representantes 
de los trabajadores deben participar en la 
elaboración del Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

Or. en

Enmienda 31

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 facilitará información adicional
previa solicitud de la misma y llevará a 
cabo las modificaciones necesarias para 
la presentación de dicho informe.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 33

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 facilitará información adicional
previa solicitud de la misma y llevará a 
cabo las modificaciones necesarias para 
la presentación de dicho informe.

Or. en

Enmienda 34

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 plan de respuesta de 
emergencia interno deberá ser presentado 
por el operador a la autoridad competente 
acompañando al Informe sobre los riesgos 
de accidente grave.

Or. en

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con objeto de que pueda utilizarse a 
tiempo en caso de accidente grave, deberá 
encontrarse disponible junto a las 
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instalaciones el equipamiento necesario 
para contener todos los posibles vertidos.

Or. en

Enmienda 36

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 adoptará las medidas que 
considere necesarias, como la prohibición 
en su caso del inicio de la operación, antes 
de que pueda comenzar la operación del 
pozo.

Or. en

Enmienda 37

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, como la prohibición 
en su caso del inicio de la operación, antes 
de que pueda comenzar la operación del 
pozo.

Or. en
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Enmienda 38

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

Or. en

Enmienda 39

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 el 
Código para la construcción y el equipo de 
unidades móviles de perforación mar 
adentro (Código MODU). Asimismo, 
deberán ser certificadas por un organismo 
reconocido por la Unión en aplicación del 
Reglamento citado.

Or. en
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, en colaboración con 
la EMSA, deberá elaborar y actualizar 
con frecuencia, de conformidad con el 
artículo 35, una lista de organizaciones 
reconocidas como inspectores 
independientes de las instalaciones de 
producción.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultad de prohibición Facultad de la autoridad competente con 
relación a actividades realizadas en las 
instalaciones

Or. en

Enmienda 42

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 

1. La autoridad competente podrá prohibir 
la operación o el comienzo de operación de 
toda instalación o infraestructura 
conectada, si las medidas propuestas en el 
Informe sobre los riesgos de accidente 
grave para la prevención y la limitación de 
las consecuencias de los accidentes graves 
de conformidad con los artículos 10, 11, 13 
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insuficientes. y 14 se consideran manifiestamente 
insuficientes para el cumplimiento de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 43

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 prohibirá la 
utilización de toda instalación, parte de la 
instalación o 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.

Or. en

Enmienda 44

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 

1. Cuando un Estado miembro considere 
que un accidente grave relacionado con
una operación relacionada con el petróleo 
y el gas mar adentro bajo su jurisdicción 
pueda tener efectos negativos importantes 
en el medio ambiente de otro Estado 
miembro, o cuando un Estado miembro 
susceptible de verse afectado de manera 
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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.

importante lo solicite, el Estado miembro 
bajo cuya jurisdicción deban realizarse las 
operaciones deberá transmitir la 
información útil al Estado miembro 
potencialmente afectado o a la autoridad 
competente y, de conformidad con los 
artículos 27 y 32, adoptará las medidas
acordadas destinadas a evitar daños.

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los operadores prepararán un 
documento en el que describirán su política 
en materia de prevención de accidentes 
graves y velarán por que esta política sea 
aplicada a través de toda la organización
de sus operaciones mar adentro, en
particular mediante el establecimiento de
mecanismos de seguimiento apropiados 
con miras a garantizar su eficacia.

1. Los operadores tendrán en su posesión
un documento en el que describirán su 
política en materia de prevención de 
accidentes graves y velarán por que esta 
política sea aplicada a través de su
organización, en particular las operaciones 
mar adentro, en conjunto con mecanismos 
de seguimiento apropiados con miras a 
garantizar su eficacia.

Or. en

Enmienda 46

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 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 como parte 
integrante de la notificación de 
operaciones de pozos de conformidad con 
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el artículo 13.

Or. en

Enmienda 47

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.

5. Las autoridades competentes definirán, 
consultando regularmente con la industria, 
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.

Or. en

Enmienda 48

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 la 
presente Directiva y con el artículo 21.

Or. en
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Enmienda 49

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 deberá 
suspender la operación de instalación de 
la actividad correspondiente hasta que se 
controle la amenaza o el peligro real.

Or. en

Enmienda 50

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 7 del presente 
artículo, el operador deberá notificarlas 
sin demora a la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 51

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 

1. Los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se desarrollan actividades en 
alta mar en el sector de los hidrocarburos 
adoptarán las disposiciones necesarias 
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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.

para garantizar la independencia de las 
autoridades 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.

Or. en

Enmienda 52

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 
inspecciones, investigaciones y 
cumplimiento de la presente Directiva.

Or. en



PE491.285v01-00 30/50 PR\905288ES.doc

ES

Enmienda 53

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Cuando una actividad realizada por un operador ponga en peligro inmediato la salud 
humana o aumente significativamente el riesgo de un accidente grave, debe ser suspendida. 
Es irrelevante si este riesgo se relaciona con el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Directiva. Se desplaza el texto al artículo 18.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Cuando una actividad realizada por un operador ponga en peligro inmediato la salud 
humana o aumente significativamente el riesgo de un accidente grave, debe ser suspendida. 
Es irrelevante si este riesgo se relaciona con el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Directiva. Se desplaza el texto al artículo 18.
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Enmienda 55

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 en 
alta mar en el sector del petróleo y del gas 
deben supervisar la eficacia de la 
autoridad competente y adoptar las 
medidas necesarias para fortalecerla.

Or. en

Enmienda 56

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. Las autoridades competentes pondrán a 
disposición del público la información 
requerida en virtud del anexo VI 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.

Or. en

Enmienda 57

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 

3. Cuando publiquen información de 
conformidad con los anexos I, V y VI, los 
Estados miembros velarán por que la 
información difundida no ocasione riesgos 
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difundida no ocasione riesgos en materia 
de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

en materia de seguridad y protección de las 
instalaciones de petróleo y de gas mar 
adentro y de su operación.

Or. en

Enmienda 58

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 con respecto 
a los Estados miembros bajo cuya 
jurisdicción se desarrollan actividades de 
petróleo y de gas mar adentro

Or. en

Enmienda 59

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 de que se trata
prepararán un informe anual que incluirá:

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el resultado del seguimiento de 
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conformidad con el apartado 4 bis del 
artículo 20 y relativo a la independencia 
de la autoridad competente;

Or. en

Enmienda 61

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. Los Estados miembros de que se trate
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.

Or. en

Enmienda 62

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 de 
conformidad con el apartado 1 y por la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima.
La Comisión estará asistida en esta tarea 
por los Estados miembros considerados y 
por el Grupo de Autoridades de la UE, de 
conformidad con el artículo 27.

Or. en
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Enmienda 63

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 garantizarán que 
se lleve a cabo una investigación 
exhaustiva de los accidentes graves. 

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

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, 
en su caso, recomendaciones con miras a 
introducir los cambios adecuados en las 
prácticas de regulación seguidas.

Or. en
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Enmienda 65

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 del Grupo de Autoridades de la UE una 
síntesis del informe de investigación y del 
informe de evaluación preparados en 
aplicación de los apartados 2 y 2 bis 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 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

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 se aplica a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 67

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 verificarán 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 68

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 por parte de las 
autoridades competentes en cooperación 
con la industria 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 69

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 elevados para las operaciones de 
petróleo y de gas mar adentro a nivel 
internacional, en el seno de los foros 
mundiales o regionales apropiados, sobre 
todo en lo que respecta a las aguas árticas.

Or. en

Enmienda 70

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) impedir la escalada o limiten las 
consecuencias de un accidente 
relacionado con la explotación de petróleo 
o gas en una zona de exclusión establecida 
por el Estado miembro en torno al 
perímetro de la instalación o a la boca del 
pozo subterráneo;

Or. en

Enmienda 71

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 
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respuesta para asegurar un alto nivel de 
seguridad y rendimiento en las 
operaciones de evacuación, contención y 
control, recuperación, limpieza y 
eliminación.

Or. en

Enmienda 72

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 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 73

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

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 o
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implantadas o planificadas en la zona en 
cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta 
toda actualización de los planes internos 
aconsejada por un operador.

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 74

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 de los anexos I y V, y se 
pondrán a disposición de la Comisión, de 
la EMSA y, en su caso, del público. Los 
procedimientos adoptados para informar 
al público se establecen en el anexo II de 
la Directiva 2003/35/CE. 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

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 

6. Los Estados miembros mantendrán 
registros actualizados de los recursos 
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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.

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, de la EMSA y, 
sobre una base de reciprocidad, de los 
terceros países vecinos, así como de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 76

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, los operadores en 
cuestión, en cooperación con las 
autoridades consideradas, adoptarán todas 
las medidas necesarias para prevenir un 
agravamiento del accidente o atenuar sus 
consecuencias.

Or. en

Enmienda 77

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 

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 y de la EMSA 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 78

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 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 EMSA iniciará
ejercicios dirigidos esencialmente a 
comprobar los mecanismos de emergencia 
transfronterizos y de la Unión.

Or. en

Enmienda 79

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.

suprimido
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Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

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 a fin de precisar las disposiciones de 
aplicación de los requisitos del presente 
Reglamento en lo que respecta a lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida 

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los requisitos relativos a la 
preparación y respuesta de emergencia, 
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descritos en el anexo V. 

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 añade la letra 
siguiente:
«j) accidente grave de contaminación por 
hidrocarburos.
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 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Informe y revisión
37 ter. A más tardar tres años después de 
la finalización de los periodos transitorios 
establecidos en el artículo 38, la Comisión 
evaluará la experiencia de la aplicación 
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de la presente Directiva, teniendo 
debidamente en cuenta los esfuerzos y la 
experiencia de las autoridades 
competentes y en estrecha colaboración 
con el Grupo de Autoridades de la UE.
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
resultado de la evaluación. El informe 
incluirá las propuestas adecuadas para 
modificar la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Si la autoridad competente 
identifica la existencia de instalaciones 
que presentan un menor riesgo, estas 
instalaciones podrán quedar sometidas a 
períodos de transición más largos que 
notificará a la Comisión la respectiva 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1. Los Estados miembros pondrán en 
vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más 
tardar [18 meses después de la publicación
de la presente Directiva en el Diario
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Oficial]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, estas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente
Directiva.

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis. La presente Directiva entrará en 
vigor el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 ter. Los destinatarios de la presente 
Directiva serán los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que:

1. Para las autorizaciones definidas de 
conformidad con el artículo 5, apartado 2,
los Estados miembros se asegurarán de 
que:

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 las solicitudes de
autorización 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;

b) el público tenga derecho a expresar 
observaciones y opiniones, cuando estén 
abiertas todas las posibilidades, antes de 
que se adopten decisiones sobre las 
solicitudes de concesión;

b) el público tenga derecho a expresar 
observaciones y opiniones de conformidad 
con los plazos y procedimientos 
establecidos por los Estados miembros o 
las autoridades competentes previamente 
a la concesión de las autorizaciones;

c) al adoptar esas decisiones sean 
debidamente tenidos en cuenta los 
resultados de la participación pública;

c) al conceder esas autorizaciones sean 
debidamente tenidos en cuenta los 
resultados de la participación pública;

d) una vez examinadas las observaciones y 
opiniones expresadas por el público, la 

d) una vez examinadas las observaciones y 
opiniones expresadas por el público, la 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 2 – 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 92

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 

5) una prueba de que se han identificado 
todos los riesgos graves, que se han 
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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;

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 93

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 2 – letra d

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 y/o propietarios de 
instalaciones que compensen a la autoridad 
competente por los servicios prestados 
(por ejemplo, visitas de los inspectores), 
mediante tasas o porcentajes calculados 
sobre la base de criterios objetivos, 
transparentes y proporcionales;

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de abril de 2010, una explosión en la plataforma petrolífera Deepwater Horizon causó la 
muerte de 11 personas que trabajan en la misma y un vertido de petróleo equivalente a unos 
4,9 millones de barriles (780 000 m3) de petróleo bruto. Se necesitaron tres meses para 
contener la fuga y otros dos meses para finalizar el pozo alternativo y poder declarar el pozo 
original «extinguido de manera definitiva». Las investigaciones llevadas a cabo por los 
EE.UU. llegaron a la conclusión de que el accidente fue el resultado casi inevitable de años de 
complacencia por parte de la industria y el Gobierno y de descuido por las cuestiones de 
seguridad. En opinión de William K. Reilly, Copresidente de la Comisión de Vertidos de 
Petróleo, con las actividades de prospección en aguas cada vez más profundas y peligrosas, 
donde se encuentra la mayor parte de petróleo de los EE.UU., solo con reformas sistémicas 
implementadas por el Gobierno y la industria se podrá evitar un accidente similar en el futuro 
(véase el informe Landmark).

El accidente también provocó una revisión de las políticas de la UE: la Comisión Europea 
inició de inmediato una evaluación de la seguridad de las actividades de exploración de 
petróleo y gas en alta mar en aguas europeas. La conclusión fue la necesidad de llevar a cabo 
acciones adicionales para garantizar la difusión en toda la UE de las buenas prácticas ya 
existentes en los ordenamientos reguladores de algunos Estados miembros, a través de un 
marco avanzado a escala de la UE.

La propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre la seguridad de las actividades de 
prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro, presentado al 
Parlamento en octubre de 2011, se centra en medidas concretas que pueden contrarrestar las 
disparidades y la fragmentación general entre las prácticas y la legislación de los Estados 
miembros sobre las actividades de prospección de petróleo y gas en alta mar.

La propuesta pretende hacer frente a los riesgos crecientes al asegurar que la industria en toda 
la Unión usa las mejores prácticas en el control de accidentes graves, reforzando la 
preparación y la capacidad de respuesta de la Unión Europea y clarificando el marco jurídico 
existente en materia de responsabilidad y compensación.

El ponente señala los siguientes aspectos principales:

Forma jurídica

A pesar de que un reglamento tiene la ventaja de su aplicación directa, lo que proporciona 
condiciones uniformes, se han planteado interrogantes con respecto al hecho de que la 
elección de dicho instrumento puede traer aparejada la necesidad de llevar a cabo supresiones 
y cambios significativos en las legislaciones y directrices nacionales equivalentes que puedan 
estar implicadas. La nueva redacción puede desviar los ya escasos recursos de las 
evaluaciones y de las inspecciones de seguridad in situ. El ponente opina que, en este 
contexto, es conveniente modificar la forma jurídica y reforzar la aplicación de un marco 
jurídico sólido en el ámbito de una directiva.

Independencia de las autoridades
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Bob Graham, Copresidente de la Comisión de Vertidos de Petróleo, opina que el Gobierno 
debe crear una agencia independiente encargada de regular todos los aspectos de la seguridad 
de la perforación mar adentro para que los EE.UU. vuelvan a ser líderes mundiales en este 
ámbito. Señala asimismo que únicamente una agencia de seguridad federal verdaderamente 
independiente y totalmente apartada de las actividades de leasing y de la política puede 
garantizar que los reguladores no vuelvan a ser rehenes de la industria (véase el informe 
Landmark).

Una de las principales lecciones tras los accidentes de Macondo se refiere a la importancia 
crucial de garantizar la independencia de las autoridades responsables de la evaluación de la 
seguridad y de los riesgos ambientales de las operaciones con respecto de las autoridades 
competentes para la expedición de permisos de perforación.

Participación del Grupo de Autoridades de la Unión Europea para las actividades en alta 
mar del sector del petróleo y el gas (Grupo de Autoridades de la UE) y de la EMSA

Sobre la base de la Resolución del Parlamento, de 13 de septiembre de 2011, titulada «Hacer 
frente a los retos de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en 
alta mar» (Informe Ford), el ponente apoya el fortalecimiento de la cooperación y el 
intercambio de información entre los Estados miembros. El recién creado Grupo de 
Autoridades de la UE debe ser «potenciado» al máximo. Este es el foro ideal para 
intercambiar experiencias y conocimientos especializados relativos a la prevención y 
respuesta a accidentes graves, pudiendo desempeñar también un papel en la verificación de la 
aplicación y observancia de los respectivos marcos jurídicos nacionales y de la UE.

También debe considerarse la ampliación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (EMSA): es necesario incluir a la EMSA en la preparación y las intervenciones de 
respuesta a emergencias cuando son previsibles efectos transfronterizos de las actividades de 
petróleo y gas en alta mar. Los detalles de los planes y recursos de respuesta de emergencia de 
los Estados miembros deben ponerse a disposición de la EMSA, que debe iniciar ejercicios 
periódicos que pongan a prueba los mecanismos de emergencia transfronterizos.

Verificación por terceros

El Parlamento ha insistido asimismo en la verificación por terceros. El ponente conoce las 
prácticas consolidadas en la industria para la verificación independiente y opina que esta 
cuestión merece sin duda más atención.

Normas de la UE para operaciones fuera de la Unión

Aunque hay problemas en cuanto al cumplimiento, hay perspectivas de que las empresas con 
sede en la Unión operen en todo el mundo siguiendo las normas de seguridad de la UE. Estas 
normas estrictas deben promoverse a escala internacional, en los foros globales y regionales 
adecuados, y los mecanismos que garantizan su aplicación deben examinarse más 
detenidamente.


