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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento sobre la seguridad de las actividades de prospección, 
exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro es un acto legislativo de suma 
importancia, una oportunidad única para la UE de abordar serias lagunas y, sobre todo, crear 
una verdadera cultura de seguridad de la UE. La ponente de opinión respalda la pertinencia de 
un Reglamento, dado que su fundamento jurídico garantizará una aplicación coherente, rápida 
y directa en toda Europa. Garantizando unas condiciones iguales de competencia y reduciendo 
el margen para interpretaciones nacionales/regionales, el objetivo que persigue el Reglamento 
puede lograrse de forma efectiva, lo que beneficiará en última instancia a la industria, las 
administraciones nacionales y los ciudadanos de la UE. No obstante, la ponente de opinión 
está convencida de la necesidad de poner en marcha una reforma más global y establecer 
disposiciones estrictas para las actividades de riesgo. En lo que respecta a la elección de 
opción política, debe seguirse un planteamiento más institucionalizado que permita un mayor 
papel europeo en la supervisión de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar 
adentro (opción política 3), preferiblemente a través de la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM). En este sentido, el papel de la Agencia no debe limitarse exclusivamente a 
la respuesta de emergencia. Al contrario, Europa debe aprovechar la experiencia de la AESM 
en materia de prevención de vertidos de petróleo (auditorías, detección, inspecciones y 
formación) y de seguimiento de la adecuada aplicación de las normas de la UE. En términos 
más generales, la ponente de opinión pide que el Parlamento Europeo, como colegislador, 
reequilibre el texto en relación con las comunidades costeras, los trabajadores y las cuestiones 
medioambientales.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 191 del TFUE establece los 
objetivos de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
la obligación de que la política de la Unión 
en este ámbito alcance un nivel de 

(1) El artículo 191 del TFUE establece los 
objetivos de conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente y 
la obligación de que la política de la Unión 
en este ámbito alcance un nivel de 
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protección elevado basado en los principios 
de cautela y de acción preventiva, así como 
en una utilización prudente y racional de 
los recursos naturales.

protección elevado basado en los principios 
de cautela y de acción preventiva, así como 
en una utilización prudente y racional de 
los recursos naturales. Según el artículo 
191, apartado 2, la plena responsabilidad 
en relación con cualquier daño 
ocasionado al medio ambiente causado 
por actividades realizadas en el marco del 
presente Reglamento debe respetar el 
principio de quien contamina paga.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La fragmentación del marco 
reglamentario que rige la seguridad 
operativa de las actividades mar adentro en 
Europa y las prácticas de la industria en 

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

materia de seguridad operativa no ofrecen 
en la actualidad una garantía suficiente de 
que los riesgos derivados de los accidentes 
en el mar sean mínimos en toda la Unión, 
ni de que se apliquen a tiempo las medidas 
más eficaces en caso de accidente en las 
aguas de la Unión. Debe garantizarse que,
en virtud de los regímenes de 
responsabilidad existentes, la parte 
responsable sea siempre claramente 
identificable antes del inicio de las 
operaciones y capaz de asumir todos los 
costes necesarios para remediar los daños 
que ha causado, si procede mediante 
mecanismos de compensación mutua.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Por lo que se refiere a las demás 
responsabilidades, debe establecerse sin 
ambigüedad quiénes son las partes 
responsables antes del inicio de las 
actividades mar adentro.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Teniendo en cuenta que ninguno de 
los instrumentos de garantía financiera 
existentes, incluidos los dispositivos de 
riesgos solidarios, puede cubrir todas las 
consecuencias posibles de catástrofes, la 
Comisión debe realizar análisis y estudios 
más exhaustivos sobre las medidas que 
conviene adoptar a fin de instaurar un 
régimen de responsabilidad
suficientemente sólido para los daños 
relativos a las operaciones de petróleo y de 
gas mar adentro, requisitos en materia de 
responsabilidad financiera, que incluyan la 
disponibilidad de instrumentos de 
seguridad financiera adecuados, u otros 
acuerdos.

(48) Los Estados miembros deben 
garantizar que los operadores bajo su 
jurisdicción demuestren que pueden 
pagar las consecuencias de los daños 
causados por sus operaciones, mediante 
la provisión de garantías financieras, y 
decidir qué instrumentos (como fondos, 
garantías bancarias, seguros o 
mutualización de los riesgos) son 
adecuados a tal fin. Teniendo en cuenta 
que ninguno de los instrumentos de 
garantía financiera existentes, incluidos los 
dispositivos de riesgos solidarios, puede 
cubrir todas las consecuencias posibles de 
catástrofes, la Comisión debe realizar 
análisis y estudios más exhaustivos sobre 
las medidas que conviene adoptar a fin de 
instaurar un régimen de responsabilidad 
sólido para los daños relativos a las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, y requisitos en materia de
responsabilidad financiera, que incluyan la
mejora de la disponibilidad de 
instrumentos y acuerdos de seguridad 
financiera.

Enmienda 6

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 

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 objeto de la concesión
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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.

considerada y la fase precisa de las 
operaciones de exploración y de 
producción, así como la capacidad de los 
solicitantes, en particular sus garantías 
financieras y su capacidad de asumir todas
las responsabilidades que podrían derivarse 
de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro en cuestión, 
y, en especial, la responsabilidad de los 
daños al medio ambiente. También se 
tendrán en cuenta los accidentes o 
incidentes en los que se demuestre la 
responsabilidad o negligencia del 
solicitante, incluidas la transparencia y la 
eficacia de las medidas de respuesta.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El solicitante aportará la prueba de 
que ha constituido una garantía 
financiera para asumir todas las 
responsabilidades que se deriven de sus 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro, y en particular la 
responsabilidad por daños 
medioambientales. Esta garantía 
financiera será válida y efectiva antes de 
que comiencen las operaciones de pozos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad responsable de otorgar 
las concesiones solo conceda una 
autorización si le consta que el solicitante 
ha aportado la prueba de que se han 
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establecido o se establecerán las 
disposiciones adecuadas, mediante la 
constitución de una garantía financiera, 
con arreglo a modalidades que definirán 
los Estados miembros, para asumir las 
responsabilidades que se deriven de sus 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro, y en particular la 
responsabilidad por daños 
medioambientales. Esta garantía 
financiera será válida y efectiva antes de 
que comiencen las operaciones de pozos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades responsables de otorgar 
las concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, 
durante la evaluación de la capacidad 
técnica y financiera de las entidades que 
presenten una solicitud de autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, los 
riesgos, peligros y toda información útil 
referentes a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción.

4. Las autoridades responsables de otorgar 
las concesiones de conformidad con la 
Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, 
durante la evaluación de la capacidad 
técnica y financiera de las entidades que 
presenten una solicitud de autorización 
para llevar a cabo actividades relacionadas 
con el petróleo y el gas mar adentro, los 
riesgos, peligros y toda información útil 
referentes a la zona considerada y la fase 
precisa de las operaciones de exploración y 
de producción. Las autoridades 
responsables de otorgar las concesiones 
velarán por que las disposiciones 
financieras para responsabilidades 
establecidas con arreglo al apartado 2 bis 
sean proporcionadas respecto de esos 
riesgos y peligros y toda información útil 
referentes a la zona considerada y a la 
fase de las operaciones.
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros alentarán y 
facilitarán la creación de productos de 
garantía financiera sostenibles.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. A más tardar [un año después de la 
adopción del presente Reglamento] la 
Comisión remitirá al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe sobre la 
disponibilidad de productos y propuestas 
de garantía financiera en relación con 
acuerdos para facilitar la provisión de 
garantía financiera de conformidad con el 
apartado 2 bis.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Las entidades que presenten una 
solicitud de autorización para llevar a 
cabo actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas mar adentro revelarán 
plenamente la prueba de la capacidad 
técnica y financiera y toda información 
útil referente a la zona considerada y la 
fase precisa de las operaciones de 
exploración y de producción, y harán 
pública dicha prueba.
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Deberá prestarse especial 
atención al medio ambiente marino y 
costero sensible desde el punto de vista 
ecológico, en particular a aquellos 
ecosistemas que desempeñen un papel 
importante en la mitigación y adaptación 
al cambio climático, como las marismas 
saladas y los lechos de vegetación marina,
y a las zonas marinas protegidas, como 
las zonas especiales de conservación en 
virtud de la Directiva sobre hábitats, las 
zonas de protección especial en virtud de 
la Directiva sobre aves y las zonas 
marinas protegidas acordadas por la 
Comunidad o los Estados miembros 
interesados en el marco de los acuerdos 
internacionales o regionales de que sean 
Parte.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

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

El concesionario es responsable de la 
prevención y la reparación de los daños 
medioambientales, en el sentido de la 
Directiva 2004/35/CE, ocasionados por las 
actividades relacionadas con el petróleo y 
el gas mar adentro efectuadas por el 
concesionario o por cualquier otra entidad 
que participe en estas operaciones sobre la 
base de un contrato celebrado con el 
concesionario. El procedimiento de 
consentimiento para las operaciones 
contempladas en el presente Reglamento
asegurará que los concesionarios 
garanticen su capacidad de asumir toda
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responsabilidad que pueda derivarse.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Control por la Agencia de la seguridad 

mar adentro
1. La Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM), en adelante «la 
Agencia», prestará a la Comisión y a los 
Estados miembros asistencia técnica y 
científica para garantizar la minimización 
del riesgo y la adecuada aplicación de la 
legislación de la Unión en el ámbito de la 
seguridad de las operaciones relacionadas 
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con el petróleo y el gas mar adentro.
2. La Agencia revisará las autorizaciones 
concedidas con arreglo al presente 
Reglamento, auditará a las autoridades 
competentes y vigilará las inspecciones y 
los acuerdos de los Estados miembros en 
el ámbito de la respuesta de emergencia.
3. La Agencia asumirá además las 
siguientes responsabilidades:
i) prestar asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión en la detección 
y el seguimiento del alcance e impacto 
ambiental de los vertidos de petróleo y los 
riesgos para la seguridad derivados de las 
instalaciones o los buques que operen en 
sus inmediaciones;
ii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en relación con la preparación 
y la ejecución de los planes de respuesta 
de emergencia tras un accidente grave, 
especialmente cuando haya efectos 
transfronterizos, en particular en el caso 
de impacto transfronterizo fuera de las 
aguas de la Unión;
iii) prestar asistencia a los Estados 
miembros en las tareas de reparación y 
limpieza y coordinar la respuesta de 
emergencia transfronteriza tras un 
accidente grave, también en caso de 
impacto transfronterizo fuera de las aguas 
de la Unión;
iv) prestar asistencia a los Estados 
miembros en el marco de investigaciones 
de accidentes que afecten a instalaciones 
de petróleo y de gas mar adentro, 
incluyendo el control de medidas 
correctoras;
La Agencia promoverá a escala 
internacional niveles de seguridad 
elevados y las mejores prácticas para las 
operaciones de petróleo y de gas mar 
adentro, a través de los foros regionales y 
mundiales adecuados.
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Informe sobre los riesgos de 
accidente grave para una instalación 
destinada a la producción incluirá la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 2 y 5, y demostrará que se 
han tenido en cuenta las opiniones de los 
representantes de los trabajadores y 
grupos medioambientales.

Enmienda 18

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 incluirá la 
información detallada contemplada en el 
anexo II, partes 3 y 5, y demostrará que se 
han tenido en cuenta las opiniones de los 
representantes de los trabajadores y 
grupos medioambientales.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, el Foro de 
Autoridades de la Unión para las 
actividades en alta mar y las autoridades 
competentes interesadas trabajarán con 
otros foros internacionales y operadores 
de la Unión para alentar la aplicación a 
nivel mundial de las normas más elevadas 
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en materia de seguridad y medio 
ambiente.

Justificación

Existen cuestiones importantes en materia de cumplimiento de la legislación relacionadas 
con la obligatoriedad para las empresas con sede en la UE de operar a nivel mundial de 
acuerdo con las normas de la UE, en particular la relativa a que los operadores deben 
respetar el marco jurídico del país/jurisdicción en el que operan. Sin embargo, los 
operadores deben garantizar que aplican las mejores prácticas reconocidas en todas sus 
actividades a la vez que respetan los marcos jurídicos locales, y esto debe ser objeto de un 
seguimiento preciso por parte de la Comisión y del Foro de Autoridades de la Unión para las 
actividades en alta mar.

Enmienda 20

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 disposición del 
público los planes de respuesta de 
emergencia internos, incluidos los 
resultados de las pruebas de eficacia de 
las capacidades de respuesta.

Enmienda 21

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 y, en 
su caso, del público con la debida atención 
a la protección de datos.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
sanciones que se impondrán en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento por parte de la industria y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones así establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros determinarán las 
sanciones que se impondrán en caso de 
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento por parte de la industria y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación, a fin de 
evitar la distorsión de las sanciones entre 
regiones. Las sanciones así establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2 se inserta el párrafo 
siguiente:
«5 bis. «aguas marinas», todas las aguas 
contempladas en la 
Directiva 2008/56/CE;»

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Modificación de la Directiva 2008/99/CE 

relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal

1. En el artículo 3 se añade la letra 
siguiente: 
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«i bis) un accidente grave de 
contaminación por hidrocarburos.».
2. En el anexo A, se añadirá el guión 
siguiente: 
«– Reglamento 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.».
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