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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0975/2012, presentada por S. S., de nacionalidad alemana, sobre una 
prohibición en la UE de buques que utilizan fuelóleos pesados

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la prohibición en aguas de la UE de buques que emplean fuelóleo 
pesado como combustible. Alega que el uso del fuelóleo pesado como combustible para 
buques ya ha sido prohibido en Alemania. Afirma, asimismo, que el fuelóleo pesado es un 
peligro para la salud pública debido a las grandes emisiones de hollín. Por ello, defiende su 
prohibición y sustitución por diésel, lo que costaría al consumidor tan solo unos céntimos 
adicionales por el producto transportado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La calidad del combustible utilizado por los buques está regulada por la Directiva 1999/32/CE 
de la Unión Europea relativa al contenido en azufre de algunos combustibles líquidos1. Dicha 
Directiva ha sido modificada recientemente por la Directiva 2012/33/UE2. La enmienda 
adapta la legislación de la UE a los requisitos internacionales del anexo VI de MARPOL de la 
Organización Marítima Internacional acordado en 2008. El anexo VI de MARPOL establece 
unas normas más estrictas para el contenido en azufre. En particular, el contenido de azufre en 
los combustibles aplicable a todas las embarcaciones se rebajará en 2020 del 3,50 % actual al 

                                               
1 DO L 121 de 11.5.1999, p. 13.
2 DO L 324 de 29.11.2002, p. 1.
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0,50 %. El contenido para los buques que operan en zonas marítimas con ecosistemas 
especialmente sensibles, las denominadas zonas de control de emisiones de azufre, se reducirá 
de un 1,00 % a un 0,10 % en 2015. Actualmente, existen tres zonas marítimas consideradas 
como zonas de control de emisiones de azufre en la UE, esto es, el mar Báltico, el mar del 
Norte y el canal de la Mancha. Para que otras zonas marítimas de la Unión Europea puedan 
ser consideradas zonas de control de emisiones de azufre, los Estados miembros interesados 
deben presentar una solicitud a la Organización Marítima Internacional (OMI). La Comisión, 
que solo actúa en la OMI en calidad de observadora, no está facultada para enviar dicha 
solicitud.

Además de los requisitos de MARPOL, la Directiva prohíbe el uso de fuelóleo pesado que 
contenga más de un 3,50 % de azufre y obliga a los buques a utilizar combustible limpio 
(0,10 %) mientras estén atracados. 

Si bien la directiva no prohíbe el uso de fuelóleo pesado, las nuevas normas más estrictas 
obligarán a los buques a utilizar un combustible más limpio, lo cual conllevará una reducción 
de las emisiones de los buques. 

Alemania ya cuenta con una normativa más estricta en su legislación nacional y decidió 
transponer las disposiciones del anexo VI de MARPOL antes de que se incluyeran en la 
legislación de la UE. 

Asimismo, la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo1 limita el 
contenido de azufre del gasóleo utilizado en embarcaciones que transcurren por las vías 
navegables interiores a 20 mg/kg a partir del 1 de enero de 2011.

Conclusión

La Comisión ha informado al peticionario sobre la legislación de la UE relativa al 
combustible utilizado por los buques, que ha sido modificada recientemente, dando así 
respuesta a las inquietudes que expresan en la petición. Por lo tanto, la Comisión considera 
que no es necesario adoptar ninguna medida inmediata.

                                               
1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.


