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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1107/2012, presentada por Per Uggen, de nacionalidad danesa, sobre 
la iniciativa sobre una Guardia Costera de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se considere su propuesta de un practicaje obligatorio para buques 
de gran calado en aguas de la UE, el cual podría prevenir accidentes marinos y contaminación 
marina, así como una propuesta de establecimiento de una Guardia Costera de la UE. El 
peticionario remite un estudio sobre la viabilidad de estas propuestas. Afirma que se necesita 
dicho servicio coordinado de guardia costera, dado que la UE posee más de 10 millones de 
inmigrantes ilegales, cifra que aumenta en aproximadamente medio millón al año, y 1,5 
millones de adictos a las drogas cuyas vidas y familias se ven destruidas a causa del consumo 
de drogas. El peticionario sostiene que, con un servicio de Guardia Costera de la UE, se 
salvarían muchas vidas y familias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El empleo de un práctico es un requisito en algunos Estados miembros cuando se entra en un 
puerto o se abandona este. Sin embargo, el límite geográfico para zonas de practicaje varía 
mucho y depende de la ubicación del puerto (por ejemplo, un río, un archipiélago, un 
rompeolas costero). Algunos Estados miembros obligan a emplear un práctico en las aguas 
territoriales interiores y exteriores en función de la carga y de las dimensiones del buque.
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Todos los requisitos de practicaje para buques de gran calado en tránsito están relacionados 
con los sistemas de elección de rutas de los buques y tienen que presentarse y ser aprobados 
en las Naciones Unidas a través de la Organización Marítima Internacional (OMI). La 
Directiva 79/115/CE del Consejo y las Resoluciones A.486 (XII) y A.480 (XII) de la OMI se 
refieren a la situación en el Mar del Norte y el Mar Báltico respectivamente. De momento, la 
Comisión no prevé ninguna nueva iniciativa en este ámbito, salvo en lo que se refiere a la 
transparencia en la concesión de los certificados de exención.

En relación con la migración irregular, la Agencia Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) 
se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en el ámbito de 
la gestión de las fronteras exteriores. En este sentido, la Agencia ayuda a los Estados 
miembros cuya situación requiere una mayor asistencia técnica y operativa, a causa, por 
ejemplo, de presiones desproporcionadas en sus fronteras exteriores. La Agencia establece 
equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras que se despliegan para operaciones 
conjuntas o intervenciones rápidas. La Agencia asiste también a los Estados miembros en la 
formación de los guardias de fronteras, incluso estableciendo normas comunes en materia de 
formación.

En relación con la creación de una Guardia Costera de la EU, en marzo de 2011 la Comisión 
publicó un Libro Blanco titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte -
Por una política de transportes competitiva y sostenible». Se enumeran una serie de iniciativas 
para establecer un sistema de movilidad eficiente e integrado. En el epígrafe «18. Un 
transporte marítimo más seguro», se incluye lo siguiente:

Evaluar la viabilidad de compartir funciones de los guardacostas en la UE, en particular 
para garantizar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente.

El apartado 264 del correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión1

reza así:

Las instituciones europeas ya han debatido la idea de una Guardia Costera Europea. 
Algunas funciones de la Guardia Costera podrían beneficiarse de una coordinación a escala 
europea o ejercerse de manera más eficiente a escala europea (por ejemplo, el centro de 
datos LRIT de la UE). En el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, la Comisión examinará varias posibilidades: una cooperación 
estructurada entre Estados miembros, una coordinación ad hoc o permanente de las guardias 
costeras de los Estados miembros, el traspaso de determinadas funciones a órganos de la UE.

Conclusión
La Comisión Europea está iniciando actualmente un estudio para abordar estas cuestiones.

                                               
1 Commission staff working document accompanying the White Paper .


