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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), toda la política de la UE en este ámbito debe basarse en un 
nivel de protección elevado teniendo presente, entre otros, el principio de cautela;

1. Pone de relieve que, en lo que se refiere a la responsabilidad plena en relación con los 
posibles daños provocados por la prospección y extracción de petróleo y gas, ésta debe 
basarse en el principio de «quien contamina paga» recogido en el artículo 191, apartado 2 
del TFUE;

2. Considera que la legislación vigente en materia de responsabilidad medioambiental 
adolece de importantes lagunas y recuerda su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre 
la acción de la UE en materia de prospección y extracción de petróleo en Europa, en la 
que el Parlamento pedía a la Comisión que considere la revisión del contenido y amplíe el 
alcance de la actual legislación de la UE (incluida la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental y la Directiva Seveso II así como el conjunto de medidas denominado 
«paquete Erika» y Tercer paquete de medidas sobre seguridad marítima) y/o la 
introducción de cualquier nueva medida necesaria, para tener en cuenta los riesgos de la 
extracción marina y reforzar las normas relativas a la responsabilidad en caso de 
accidentes;

3. Pide a la Comisión que lleve a cabo una revisión exhaustiva de los requisitos relativos a la 
concesión de licencias en relación con la exploración y la extracción de hidrocarburos en
alta mar y, si procede, que presente propuestas relativas a unos requisitos mínimos 
armonizados a escala de la UE;

4. Insta a la Comisión a que colabore con sus socios y vecinos para establecer un régimen 
especial en relación con las operaciones en el Ártico, prestando una atención especial a la 
sostenibilidad y a la necesidad de las actividades en alta mar en un entorno tan vulnerable 
y único;

5. Defiende la realización, si procede, de evaluaciones de impacto en el contexto de los 
planes de actuación en caso de emergencia (por ejemplo, en lo que se refiere a la 
utilización de dispersantes químicos como medida de emergencia);

6. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer enmiendas a la Directiva 
sobre responsabilidad medioambiental para cubrir los daños medioambientales a todas las 
aguas marinas tal como se definen en la Directiva marco sobre la estrategia marina 
(Directiva 2008/56/CE);

7. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión por ampliar el ámbito del 
mandato de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para incluir no solo a los buques 
sino, también, las instalaciones situadas en alta mar;
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8. Insta a la Comisión a que incluya disposiciones obligatorias en materia de garantía 
financiera de conformidad con la Directiva sobre responsabilidad medioambiental; toma 
nota, en este contexto, de la voluntad de la Comisión de reconsiderar la posibilidad de 
introducir un requisito relativo a una garantía financiera obligatoria y de examinar la 
pertinencia de los límites máximos financieros vigentes;

9. Pide a la Comisión que evalúe el tema relativo a las responsabilidades en relación con el 
cierre de instalaciones de perforación existentes y que clarifique, si resulta necesario por 
vía legislativa, la responsabilidad de los operadores para garantizar un desmantelamiento 
en condiciones seguras y la definición de responsabilidades en caso de cualquier tipo de 
daño al medioambiente resultado de dicho cierre o provocado por una instalación de 
perforación después de haber sido desmantelada;

10. Pide a la Comisión que revise la legislación vigente con arreglo a la cual los titulares de 
licencias para la extracción de petróleo en el mar pueden arrendar instalaciones a terceros 
para garantizar que la responsabilidad por los daños a la vida humana y al medio ambiente 
provocados por accidentes y desastres en plataformas marinas pueda determinarse más 
fácilmente en los procesos civiles que se registren posteriormente;

11. Insta a los Estados miembros a que, al emprender cualquier tipo de iniciativa, tengan en 
cuenta la situación especial de los operadores de tamaño medio y pequeño; solicita, en 
este contexto, que se inste a los operadores de tamaño medio y pequeño a que suscriban 
un seguro de responsabilidad civil o a que se adhieran a un fondo común de 
responsabilidad civil.
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