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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: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0611),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0343/2010),

– 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 Transportes y Turismo y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

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 Reglamento – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Agencia ya ha demostrado que 
resulta más eficaz realizar ciertas tareas a 
nivel europeo como, por ejemplo, los 
sistemas de control por satélite. El hecho 
de que estos sistemas puedan utilizarse en 
apoyo de otros objetivos políticos permite 
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a los Estados miembros ahorrar en el 
marco de sus presupuestos nacionales y 
supone un valor añadido europeo real.

Or. en

Justificación

A la luz de la crisis económica, es obvio que los presupuestos públicos sufren presiones a 
nivel europeo, nacional y estatal. No obstante, abogar por que todos y cada uno de los 
organismos públicos congelen sus presupuestos no tiene mucho sentido si las inversiones a 
un nivel pueden permitir ahorros más importantes en otros niveles. En concreto, si la EMSA 
puede utilizar los sistemas de los que dispone en la actualidad para contribuir a alcanzar 
otros objetivos políticos mediante un aumento moderado de sus recursos, el efecto neto será 
una reducción del gasto público europeo, ya que las administraciones nacionales no deberán 
realizar estas actividades.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Agencia facilita a los Estados 
miembros información detallada sobre los 
casos de contaminación procedente de los 
buques para que puedan asumir sus 
responsabilidades de conformidad con la 
Directiva 2005/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1. No obstante, el 
grado de eficacia de su aplicación y las 
sanciones varían mucho a pesar de que 
una contaminación de estas 
características puede llegar a extenderse a 
las aguas jurisdiccionales de otros 
Estados.
1. DO L 255 de 30.9.2005, p. 11.

Or. en

Justificación

La Directiva 2005/35/CE, modificada por la Directiva 2009/123/CE, confiere a los Estados 
miembros la responsabilidad en lo que se refiere a la imposición de sanciones penales en 
relación con la descarga de sustancias contaminantes a las que se aplica esta Directiva.
Confiere, además, un papel de primer orden a la EMSA en relación con el desarrollo de 
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soluciones técnicas y la asistencia técnica. No obstante, hasta el día de hoy, los Estados 
miembros han mostrado un grado de entusiasmo variable en lo que se refiere a la asunción 
de sus responsabilidades.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Acontecimientos recientes han puesto de 
manifiesto los riesgos de las actividades de 
exploración y producción de petróleo y de 
gas en alta mar, tanto para el transporte
marítimo como para el medio marino. El 
recurso a la capacidad de reacción de la 
EMSA debe ampliarse de forma explícita 
para abarcar la lucha contra la 
contaminación provocada por esas 
actividades. Además, la Agencia debe 
asistir a la Comisión en el análisis de la 
seguridad de las instalaciones móviles de 
gas y petróleo en alta mar, para determinar 
posibles deficiencias, basando su 
contribución en la experiencia que ha 
adquirido en materia de seguridad 
marítima, protección marítima, prevención 
de la contaminación por los buques y lucha 
contra la contaminación marina.

8. Acontecimientos recientes han puesto de 
manifiesto los riesgos de las actividades de 
exploración y producción de petróleo y de 
gas en alta mar, tanto para el transporte 
marítimo como para el medio marino. El 
recurso a la capacidad de la EMSA debe 
ampliarse de forma explícita para abarcar 
la contaminación provocada por esas 
actividades. Además, la Agencia debe 
asistir a la Comisión en el análisis de la 
seguridad de las instalaciones de gas y 
petróleo en alta mar, para determinar 
posibles deficiencias, basando su 
contribución en la experiencia que ha 
adquirido en materia de seguridad 
marítima, protección marítima, prevención 
de la contaminación por los buques y lucha 
contra la contaminación marina. Este papel 
adicional, que brinda un valor añadido 
europeo al utilizar los conocimientos 
técnicos y la experiencia de la Agencia, 
debe ir acompañado de unos recursos 
financieros y humanos adecuados.

Or. en

Justificación

Si bien la EMSA representa una solución rentable teniendo en cuenta sus conocimientos 
especializados y sus sistemas técnicos, resulta irreal pensar que puede absorber nuevas 
labores sin recursos adicionales. La congelación presupuestaria pondría en peligro la 
capacidad de la EMSA de asumir sus responsabilidades presentes en términos de prevención 
y de lucha contra la contaminación procedente de los buques.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En particular, el sistema 
CleanSeaNet de la Agencia, que en la 
actualidad se utiliza para facilitar pruebas 
fotográficas de vertidos de buques, debe 
desplegarse también para detectar y 
documentar vertidos de instalaciones en 
alta mar.

Or. en

Justificación

Al establecer un sistema de detección y de control de los vertidos a nivel de la UE, la EMSA 
ha podido reducir los costes en cerca de un 20 % en comparación con los sistemas 
nacionales (COM(2011)286). La ampliación del sistema para cubrir las instalaciones en alta 
mar, incluidas las plataformas petrolíferas y de gas, también podría suponer ahorros para
los presupuestos nacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En la actualidad pueden 
desplazarse mercancías  por carretera en 
el seno de la Unión sin controles 
sistemáticos en las fronteras interiores.
Por el contrario, se considera que los 
buques que navegan entre dos puertos 
marítimos de la Unión están realizando 
un desplazamiento internacional, por lo 
que están sometidos a procedimientos 
administrativos complejos. Esta situación 
pone a este modo de transporte favorable 
al medio ambiente en una situación de 
desventaja a nivel competitivo. Por lo 
tanto, la Agencia debe apoyar a los 
Estados miembros y a la Comisión a 
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facilitar el transporte de proximidad por 
vía marítima en el seno del mercado 
interior de la Unión.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Unión ha elaborado una estrategia 
completa de transporte marítimo hasta el 
año 2018, que incluye el concepto de 
programa marítimo electrónico. Además, 
está desarrollando una red de vigilancia 
marítima a escala de la UE. La Agencia 
dispone de aplicaciones y sistemas 
marítimos que resultan interesantes para la 
realización de dichas políticas. Por 
consiguiente, la Agencia debe poner dichos 
sistemas y datos a disposición de los socios 
interesados.

(9) La Unión ha elaborado una estrategia 
completa de transporte marítimo hasta el 
año 2018, que incluye el concepto de 
programa marítimo electrónico. Además, 
está desarrollando una red de vigilancia 
marítima a escala de la UE. La Agencia 
dispone de aplicaciones y sistemas 
marítimos que resultan interesantes para la 
realización de dichas políticas y, en 
particular, para el proyecto «Blue Belt», 
la integración de SafeSeaNet y el Sistema 
de Información Fluvial. Por consiguiente, 
la Agencia debe poner dichos sistemas y 
datos a disposición de los socios 
interesados.

Or. en

Justificación

El proyecto «Blue Belt» brinda a las autoridades fronterizas la garantía de que un buque que 
declara mercancías en el marco de un desplazamiento dentro de la UE solamente ha visitado 
puertos de la UE. Representa una forma de reducción de la carga administrativa en relación 
con los transportes de proximidad por vía marítima al mismo tiempo que se mantienen los 
niveles de control existentes. Esta situación, por su parte, impulsa el uso de un modo de 
transporte que genera menos perjuicios medioambientales que el transporte por carretera.
Además, la posibilidad de que los dos sistemas puedan intercambiar sin problemas los datos 
relativos a los buques que realizan sus desplazamientos en el mar y los que se desplazan en 
ríos y canales reducirá la carga administrativa.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Teniendo en cuenta la importancia 
que reviste restablecer el equilibrio 
competitivo entre el transporte marítimo y 
el transporte por carretera, la Agencia 
debe contribuir a la política común de 
transportes y, en particular, utilizar sus 
conocimientos técnicos y recursos para 
facilitar la creación de un «Mar Europeo 
Único».

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Para contribuir al establecimiento 
de un «Mar Europeo Único», y para 
ayudar a prevenir y a luchar contra la 
contaminación marítima, deben crearse 
sinergias entre las autoridades nacionales 
encargadas de la aplicación de la 
legislación, incluidos los servicios 
nacionales de guardacostas.  En este 
contexto, la Comisión debe llevar a cabo 
un estudio de viabilidad sobre un servicio 
europeo de guardacostas en el que se 
indiquen claramente los costes y 
beneficios. Tras este estudio deberá 
elaborarse, si procede, una propuesta 
relativa a la creación de un servicio 
europeo de guardacostas.

Or. en
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Justificación

Basado en el considerando 11 de la Directiva 2005/11/CE  relativa a la contaminación 
procedente de los buques y la introducción de sanciones para las infracciones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En lo que se refiere al control del 
Estado del puerto, la Unión está 
trabajando estrechamente con el 
Memorándum de Acuerdo de París. Para 
garantizar el mayor grado de eficacia, la 
Agencia y la Secretaría del Memorándum 
de Acuerdo de París deberán cooperar lo 
más estrechamente posible y la Comisión 
y los Estados miembros deberán examinar 
todas las posibilidades para aumentar la 
eficacia.

Or. en

Justificación

En un período de rigor presupuestario, resulta fundamental evitar la duplicación de 
estructuras y que es asigne el trabajo al órgano que parece ser el más capaz de hacerlo de 
forma eficiente y rentable.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. Los requisitos sobre los métodos de 
trabajo operativos de la Agencia para 
realizar inspecciones deben aprobarse con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

14.  Para adoptar los requisitos sobre los 
métodos de trabajo operativos de la 
Agencia para realizar inspecciones, las 
competencias relacionadas con la 
adopción de actos en virtud del artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europeo deberán atribuirse a la 
Comisión.  
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Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión refleja el llamado «procedimiento de comitología» previsto en 
los Tratados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Parece, por lo tanto, 
adecuado, actualizar los acuerdos y reconocer la igualdad de los papeles que desempeñan 
las dos ramas del poder legislativo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia proporcionará a los Estados 
miembros y a la Comisión la asistencia 
técnica y científica necesaria, así como 
conocimientos técnicos de alto nivel, para 
ayudarles a aplicar correctamente la 
normativa de la Unión en materia de 
seguridad marítima, de protección 
marítima y de prevención de la 
contaminación por los buques, para
supervisar la ejecución de dicha normativa 
y para evaluar la eficacia de las medidas 
vigentes.

2. La Agencia proporcionará a los Estados 
miembros y a la Comisión la asistencia 
técnica y científica necesaria, así como 
conocimientos técnicos de alto nivel, para 
ayudarles a aplicar correctamente la 
normativa de la Unión en materia de 
seguridad marítima, de protección 
marítima y de prevención de la 
contaminación marina, y de desarrollo de 
un espacio marítimo europeo sin 
barreras, para supervisar la ejecución de 
dicha normativa y para evaluar la eficacia 
de las medidas vigentes.

Or. en

Justificación

«Contaminación marina» responde a la propuesta de la Comisión relativa al apartado 3 del 
artículo 1 (relativo a la respuesta a la contaminación).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de lograr que los objetivos 
enunciados en el artículo 1 se cumplan de 
forma adecuada, la Agencia deberá 
efectuar las tareas enumeradas en el 
apartado 2 del presente artículo en materia 
de seguridad marítima, protección 
marítima, prevención de la contaminación 
por los buques y lucha contra la 
contaminación marina.

1. Con el fin de lograr que los objetivos 
enunciados en el artículo 1 se cumplan de 
forma adecuada, la Agencia deberá 
efectuar las tareas enumeradas en el 
apartado 2 del presente artículo en materia 
de seguridad marítima, protección 
marítima, prevención de la contaminación 
y lucha contra la contaminación marina.

Or. en

Justificación

Se ajusta a la propuesta de la Comisión relativa al apartado 3 del artículo 1 y permitirá a la 
EMSA contribuir a prevenir la contaminación de fuentes marítimas distintas a los buques (en 
particular, las plataformas petrolíferas y de gas).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) en la prestación de asistencia 
técnica a la Comisión en la realización de 
las tareas de inspección que se le asignan 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 13 de la Directiva nº 65/2005/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1,
_____________
1 DO L 310 de 25.11.2005, p 28.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permitiría a la EMSA prestar asistencia técnica a la Comisión en relación con 
el control de la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva sobre la mejora 
de la protección portuaria. El papel de la EMSA se limitaría claramente a aspectos sobre los 
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que tiene conocimientos técnicos relevantes. La Comisión no estaría obligada en ningún 
modo a pedir ayuda y sería muy improbable que lo hiciese a no ser que pensase que la EMSA 
le pudiese dar consejos valiosos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) en el desarrollo y la aplicación de las 
políticas de la UE relacionadas con las 
tareas de la Agencia (como las autopistas 
del mar, el espacio marítimo europeo sin 
barreras, el programa marítimo electrónico, 
las vías navegables, la Directiva marco 
sobre la estrategia marina, el cambio 
climático) y en el análisis de la seguridad 
de las instalaciones móviles de gas y 
petróleo en alta mar;

(d) en el desarrollo y la aplicación de las 
políticas de la UE relacionadas con las 
tareas de la Agencia (como las autopistas 
del mar, el espacio marítimo europeo sin 
barreras, el proyecto «Blue Belt», el 
programa marítimo electrónico, las vías 
navegables, en particular la 
interoperabilidad entre SafeSeaNet y el 
Sistema de Información Fluvial, la 
Directiva marco sobre la estrategia marina, 
el cambio climático) y en el análisis de la 
seguridad de las instalaciones en alta mar;

Or. en

Justificación

El proyecto «Blue Belt» brinda a las autoridades fronterizas la garantía de que un buque que 
declara mercancías en el marco de un desplazamiento dentro de la UE solamente ha visitado 
puertos de la UE. Representa una forma de reducción de la carga administrativa en relación 
con los transportes de proximidad por vía marítima al mismo tiempo que se mantienen los 
niveles de control existentes. Esta situación, por su parte, impulsa el uso de un modo de 
transporte que genera menos perjuicios medioambientales que el transporte por carretera.
Además, la posibilidad de que los dos sistemas puedan intercambiar sin problemas los datos 
relativos a los buques que realizan sus desplazamientos en el mar y los que se desplazan en 
ríos y canales reducirá la carga administrativa.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) apoyar el control de las 
organizaciones reconocidas que realizan 
labores de certificación en nombre de los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 9 de la Directiva 2009/15/CE sin 
perjuicio de los derechos y obligaciones 
del Estado de abanderamiento;
________________
1 DO L 131 de 28.05.2009, p 147.

Or. en

Justificación

Toda vez que la EMSA ya está ayudando a la Comisión en el control de las organizaciones 
reconocidas, permitirle ayudar también a los Estados miembros aumentaría el grado de 
eficacia y reduciría la presión sobre los presupuestos de los Estados miembros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

. (c bis) recopilar y analizar datos sobre las 
cualificaciones y el empleo de los 
marineros. Facilitará, asimismo, la 
creación de una red de academias de 
formación marítima de la Unión para 
compartir las mejores prácticas en 
materia de formación de los marineros.

Or. en

Justificación

Es importante que Europa continúe atrayendo a marineros jóvenes y altamente cualificados 
para sustituir a la generación que se está jubilando. La EMSA podría desempeñar un papel 
de apoyo importante para velar por que las distintas academias compartan las mejores 
prácticas.  También podría recoger datos a nivel europeo que podrían ser útiles para la 
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elaboración de la política en la materia.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2, apartado 4, letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) En la investigación de los accidentes 
marítimos de conformidad con la Directiva 
2009/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo; la Agencia prestará apoyo a los 
Estados miembros en la realización de las 
investigaciones relacionadas con 
accidentes marítimos graves y realizará 
análisis de los informes de investigación de 
los accidentes para determinar el valor 
añadido a escala de la UE de las 
enseñanzas que deban extraerse.

(b) En la investigación de los accidentes 
marítimos de conformidad con la Directiva 
2009/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo; la Agencia prestará apoyo a los 
Estados miembros en la realización de las 
investigaciones relacionadas con 
accidentes marítimos graves y realizará 
análisis de los informes de investigación de 
los accidentes para determinar el valor 
añadido a escala de la UE de las 
enseñanzas que deban extraerse. Además, 
se pedirá a la Agencia que acompañe a 
los Estados miembros cuando investiguen 
accidentes que afecten a instalaciones en 
alta mar.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta otras enmiendas que amplían el papel de la EMSA para cubrir las 
instalaciones en alta mar, sería interesante que la Agencia pudiese observar las 
investigaciones de los Estados miembros en caso de accidente para contribuir al desarrollo 
de las mejores prácticas europeas en este ámbito.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 2 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) En materia de vertidos procedentes 
de instalaciones en alta mar, la Agencia 
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prestará asistencia a los Estados 
miembros y a la Comisión mediante su 
servicio CleanSeaNet para controlar la 
importancia y las repercusiones 
medioambientales de estos vertidos;

Or. en

Justificación

Toda vez que CleanSeaNet es un sistema ya existente que ha demostrado su eficacia, 
constituye una respuesta muy rentable a la preocupación cada vez mayor existente sobre los 
riesgos de las exploraciones en alta mar a raíz de la catástrofe del Deepwater Horizon en el 
Golfo de México.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los métodos de trabajo operativos de la 
Agencia para realizar las inspecciones 
mencionadas en el apartado 1 estarán 
sujetos a los requisitos que se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 23, apartado 2.

2. Los métodos de trabajo operativos de la 
Agencia para realizar las inspecciones 
mencionadas en el apartado 1 estarán 
sujetos a los requisitos que se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 23, apartado 1.

Or. en

Justificación

Necesaria para tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la sustitución de 
los antiguos procedimientos de comitología por actos delegados y medidas de ejecución.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2



PE464.908v02-00 18/33 PR\869985ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 11, apartado 1, párrafo 
2, queda modificado como sigue:
Los miembros del Consejo de 
Administración serán nombrados en 
función de sus conocimientos y 
experiencia relevantes en materia de 
seguridad marítima, protección 
marítima, prevención de … y respuesta 
a la contaminación marina …. También 
tendrán experiencia y conocimientos 
técnicos en materia de gestión financiera 
y general, administración y en el ámbito 
de la política de igualdad de género.

Or. en

Justificación

Amplia el ámbito de los conocimientos técnicos a la contaminación marina (en vez de la 
contaminación procedente de los buques) para tener en cuenta las preocupaciones en 
relación con las plataformas petrolíferas y de gas. También añade competencias en materia 
de gestión, que tienen la misma importancia que las técnicas si se tienen en cuenta las 
competencias del Consejo de Administración.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el artículo 11, el apartado 4 se 
modifica como sigue:
Cuando proceda, la participación de 
representantes de terceros países y las 
condiciones para ello se establecerán en 
los acuerdos a que se hace referencia en 
el apartado 2 del artículo 17. Dicha 
participación no tendrá repercusiones 
sobre el porcentaje de votos de los 
representantes de la Comisión en el 
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Consejo de Administración.

Or. en

Justificación

En aquellos casos en que el poder legislativo haya concedido a los representantes de la 
Comisión una minoría de bloqueo en cuestiones de importancia capital (como la 
modificación del programa de trabajo), esta situación no se modificará sin su remisión previa 
al Parlamento y al Consejo para aprobación. En caso de concesión de derechos de voto a 
terceros países, no será necesario aumentar el número de representantes de la Comisión.
Será preferible una modificación de un sistema basado en la ponderación de los votos. (Véase 
la enmienda 22 al artículo 14.)

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) El artículo 14, apartado 2, párrafo 
1, queda modificado como sigue:
2. Cada representante de un Estado 
miembro dispondrá de una parte igual al 
75 % del total de votos. Cada 
representante de la Comisión dispondrá 
de una parte igual al 25 % del total de 
votos. El director ejecutivo de la Agencia 
no tomará parte en las votaciones.

Or. en

Justificación

Cuando el Consejo de Administración contaba con 15 representantes de los Estados 
miembros, era necesario el apoyo de la Comisión para alcanzar una mayoría de cuatro 
quintos para nombrar al Director Ejecutivo. Con 27 Estados miembros, ya no es así. El 
equilibrio institucional no debe alterarse como consecuencia de ampliaciones pasadas o 
futuras. Por ello, sería deseable una solución estructural basada en la ponderación de los 
votos.
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Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) elaborará la estrategia plurianual de la 
Agencia y la presentará al Consejo de 
Administración, previa consulta de la 
Comisión, al menos ocho semanas antes de 
la reunión pertinente del Consejo de 
Administración;

(a) elaborará la estrategia plurianual de la 
Agencia y la presentará al Consejo de 
Administración, previa consulta de la 
Comisión y de la comisión permanente del 
Parlamento Europeo, al menos ocho 
semanas antes de la reunión pertinente del 
Consejo de Administración;

Or. en

Justificación

(La primera parte no afecta a la versión española).

Teniendo en cuenta la importancia de la estrategia plurianual, por motivos de equilibrio 
institucional, el Parlamento debería participar más activamente, junto con los representantes 
de los Estados miembros (en el Consejo de Administración) y la Comisión.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 15 – apartado 2 – letra a bis

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) elaborará el plan plurianual de 
política de personal de la Agencia y lo 
presentará al Consejo de Administración, 
previa consulta de la Comisión;

(a bis) elaborará el plan plurianual de 
política de personal de la Agencia y lo 
presentará al Consejo de Administración, 
previa consulta de la Comisión y a la 
Comisión permanente del Parlamento 
Europeo;

Or. en

Justificación

(La primera parte no afecta a la versión española).
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Teniendo en cuenta la importancia de la estrategia plurianual, por motivos de equilibrio 
institucional, el Parlamento debería participar más activamente, junto con los representantes 
de los Estados miembros (en el Consejo de Administración) y la Comisión.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 15 – apartado 2 – letra a ter

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) elaborará el programa de trabajo 
anual y el plan detallado de actividades de 
la Agencia en materia de preparación y 
lucha contra la contaminación y los 
presentará al Consejo de Administración, 
previa consulta de la Comisión, al menos 
ocho semanas antes de la reunión 
pertinente del Consejo de Administración;
tomará las disposiciones necesarias para 
llevarlos a la práctica. Responderá a todas 
las solicitudes de asistencia de los Estados 
miembros con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 2, letra c);

(a ter) elaborará el programa de trabajo 
anual y el plan detallado de actividades de 
la Agencia en materia de preparación y 
lucha contra la contaminación y los 
presentará al Consejo de Administración, 
previa consulta de la Comisión, al menos 
ocho semanas antes de la reunión 
pertinente del Consejo de Administración;
tomará las disposiciones necesarias para 
llevarlos a la práctica y responderá a todas 
las solicitudes de asistencia de los Estados 
miembros con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 2, letra c);

Or. en

Justificación

(La primera parte no afecta a la versión española).

No parece necesario asignar un papel específico al Parlamento en la elaboración del 
programa anual de trabajo si bien la comisión competente continuará invitando a los 
directores de la Agencia a sus reuniones para que haya una posibilidad para debatir las 
prioridades y los indicadores de resultados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 15 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) decidirá realizar las inspecciones 
establecidas en el artículo 3, previa 
consulta de la Comisión y de conformidad 
con los requisitos mencionados en dicho 
artículo; cooperará estrechamente con la 
Comisión en la preparación de las medidas 
mencionadas en el artículo 3, apartado 2.».

(No afecta a la versión española).

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director Ejecutivo será nombrado y 
revocado por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
realizará sobre la base de una lista de 
candidatos que propondrá la Comisión por 
un período de cinco años en función de los 
méritos, de una competencia administrativa 
y de gestión acreditada, así como de una 
competencia y experiencia en los ámbitos 
de la seguridad marítima, la protección 
marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina causada por los 
buques. Antes del nombramiento, podrá 
invitarse al candidato seleccionado por el 
Consejo de Administración a hacer una 
declaración ante la comisión competente 
del Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. El 

1. El Director Ejecutivo será nombrado y 
revocado por el Consejo de 
Administración. El nombramiento se 
realizará sobre la base de una lista de 
candidatos que propondrá la Comisión por 
un período de cinco años en función de los 
méritos, de una competencia administrativa 
y de gestión acreditada, incluido el ámbito 
de la política de la igualdad de género, así 
como de una competencia y experiencia en 
los ámbitos de la seguridad marítima, la 
protección marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina. Antes del 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
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Consejo de Administración decidirá por 
mayoría de las cuatro quintas partes de 
todos los miembros con derecho de voto.

preguntas formuladas por sus miembros. El 
Consejo de Administración decidirá por 
mayoría de las cuatro quintas partes de 
todos los miembros con derecho de voto.

Or. en

Justificación

De cara a la ampliación prevista del papel de la EMSA para abordar los riesgos de 
contaminación provocados por las instalaciones petrolíferas y de gas, los conocimientos  en 
este ámbito deberían incluirse entre los factores que deberán tenerse en cuenta al buscar a un 
nuevo Director Ejecutivo.  Por otra parte, la preocupación cada vez mayor con respecto a la 
ausencia de un equilibrio de género en los escalones más altos de los organismos públicos 
del sector hace que deba añadirse una referencia específica a este respecto.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Jefes de Departamento serán 
nombrados en función de los méritos, de 
una competencia administrativa y de 
gestión acreditada, así como de una 
competencia y experiencia en los ámbitos 
de la seguridad marítima, la protección 
marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina provocada por los 
buques. Los Jefes de Departamento serán 
nombrados o destituidos por el Director 
Ejecutivo, previo dictamen favorable del 
Consejo de Administración.».

4. Los Jefes de Departamento serán 
nombrados en función de los méritos, de 
una competencia administrativa y de 
gestión acreditada, incluido el ámbito de la 
política de la igualdad de género, así 
como de una competencia y experiencia en 
los ámbitos de la seguridad marítima, la 
protección marítima, la prevención de la 
contaminación y la lucha contra la 
contaminación marina. Los Jefes de 
Departamento serán nombrados o 
destituidos por el Director Ejecutivo, 
previo dictamen favorable del Consejo de 
Administración.».

Or. en

Justificación

Es importante que tanto el Director Ejecutivo como los Jefes de Departamento tengan la 
experiencia necesaria para crear una organización diversa que contrate y gestione personal 
de modo no discriminatorio. En concreto, si se tienen en cuenta las presiones presupuestarias 
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actuales, resulta inaceptable que no se contrate o no se conserven los mejores talentos 
disponibles.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis. En el plazo de un año tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión remitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo un estudio de 
viabilidad sobre un sistema europeo de 
guardacostas en el que se indiquen 
claramente los costes y beneficios.
El informe irá acompañado, si procede, 
de una propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

En el artículo 11 de la Directiva 2005/11/CE  relativa a la contaminación procedente de los 
buques y la introducción de sanciones para las infracciones se pedía a la Comisión que 
presentase, antes de finales de 2006, un estudio de viabilidad sobre un servicio de 
guardacostas europeo. A pesar de que el Parlamento lo ha recordado en numerosas 
ocasiones, la Comisión no ha cumplido esta obligación. Debería quedar claro que la 
credibilidad de la Comisión en lo que se refiere a incoar procedimientos de infracción contra 
los Estados miembros queda mermada si considera que puede decidir libremente las 
obligaciones legislativas que debe cumplir.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22b. En un plazo de [tres] años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
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la Comisión remitirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que se indique el modo en que la EMSA 
ha asumido las responsabilidades 
adicionales que le confiere el presente 
Reglamento y los argumentos a favor de 
una ampliación de sus objetivos o labores.  
En particular, este informe incluirá los 
elementos siguientes:
(a) una actualización de los avances 
registrados para integrar y velar por la 
compatibilidad mutua del Sistema de 
Información Fluvial y SafeSeaNet;
(b) un análisis de las ventajas en términos 
de eficacia logradas a través de una 
mayor integración de la Agencia y del 
Memorándum de Acuerdo de París;  
(c) un estudio sobre los costes y beneficios 
de las inspecciones de las instalaciones en 
alta mar llevadas a cabo por EMSA en  
calidad de controles realizados por una 
tercera parte independiente;
(d) información sobre la eficacia y la 
coherencia de la aplicación por parte de 
los Estados miembros de la Directiva 
2005/35/CE e información estadística 
detallada sobre las sanciones aplicadas.
El informe irá acompañado, si procede, 
de una propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Es importante prever una revisión para analizar el funcionamiento del Reglamento 
modificado y si son necesarios nuevos ajustes.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 23 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité de seguridad marítima y 
prevención de la contaminación por los 
buques (COSS) establecido en virtud del 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 
2099/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

1. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de la Unión Europea, en 
relación con los métodos de trabajo 
operativos de la Agencia para llevar a 
cabo las inspecciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1 del artículo 3.

Or. en

Justificación

Actualización para tener en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En el Informe 
Szájer (aprobado por el Pleno el 5 de mayo de 2010) se señala que el Parlamento debe estar 
en igualdad de condiciones con el Consejo por lo que se refiere a todos los aspectos de los 
poderes de delegación legislativa. También se pide una armonización de la legislación 
vigente para reflejar las nuevas disposiciones del Tratado.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 3 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

2. En lo que se refiere a los actos 
delegados a los que se hace referencia en 
este artículo, se aplicarán los 
procedimientos previstos en los artículos 
23 bis, 23 ter y 23 quater.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el apartado 1 
del artículo 23 se conferirán a la 
Comisión por un periodo de 5 años [tras 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva]. La Comisión elaborará un
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
automáticamente por periodos de idéntica 
duración, salvo que el Parlamento 
Europeo o el Consejo la revoquen de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 ter.
2. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en los artículos 23 ter y 23 
quater.

Or. en

Justificación

Esta enmienda y las dos siguientes adoptan el mismo enfoque que el Informe Sterckx sobre 
formalidades informativas (Directiva 2010/65/UE). En una segunda fase, las enmiendas 
relativas a los actos delegados se armonizarán con el Acuerdo común sobre actos delegados.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 23 podrá ser revocada 
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en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar la decisión 
final, indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de esta.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes 
especificados en ella. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que deberá especificarse. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor. Asimismo, se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1406/2002
Artículo 23 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de la notificación.
Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará 
dos meses.
2. Si, una vez expirado el plazo inicial de 
dos meses o, en su caso, el plazo 
ampliado, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo han formulado objeciones al acto 
delegado, éste se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
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vigor en la fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire el 
plazo inicial de dos meses o, en su caso, el 
plazo ampliado si tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo han informado 
a la Comisión de que no tienen la 
intención de formular objeciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que haya expresado objeciones al acto 
delegado deberá exponer sus motivos.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INTRODUCCIÓN

La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) fue creada en respuesta a la 
contaminación provocada por el hundimiento del petrolero «Erika». Comenzó a funcionar en 
marzo de 2003. El Reglamento por el que se crea ha sido modificado en tres ocasiones. Esta 
última revisión debería intentar introducir cambios duraderos, incluso si se tarda más en 
negociar el acto legislativo.

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de la Comisión se basa en una consulta realizada en 2008 a las partes interesadas 
de la EMSA, una evaluación externa y una evaluación de impacto de la Comisión. Asimismo, 
refleja la estrategia quinquenal de la Agencia, adoptada por su Consejo de Administración (en 
el que están representados todos los Estados miembros). La Comisión ha publicado, también, 
un informe (COM(2011)286) en el que se señala que un sistema de la UE relativo a la 
detección y gestión de los vertidos de petróleo reduce los costes en cerca de un 20 % en 
comparación con los sistemas nacionales.
A la EMSA ya se le han encomendado nuevas tareas a raíz de la adopción del tercer paquete 
de seguridad marítima. La Agencia ha celebrado una serie de contratos con operadores 
privados  relativos a buques de reserva para hacer frente a vertidos de hidrocarburos que, en 
caso de emergencia, abandonarán sus actividades habituales para luchar contra la 
contaminación. La propuesta de la Comisión establecería claramente que dichos buques de 
apoyo también podrían utilizarse para luchar contra la contaminación provocada por otras 
fuentes, incluidas las plataformas petrolíferas.

Noruega e Islandia son los únicos terceros países que participan en la EMSA. La Comisión 
recomienda ampliar la posibilidad de prestar asistencia técnica a los países candidatos, a los 
socios de la Política Europea de Vecindad y a los países signatarios del Memorándum de 
París.

POSICIONES ANTERIORES DEL PARLAMENTO

El Parlamento ya ha establecido una posición sobre diversas posibles tareas adicionales para 
la EMSA:

 en el Informe Grandes Pascual sobre la contaminación procedente de los buques y la 
introducción de sanciones para las infracciones se ponía de relieve la necesidad de que 
los Estados miembros velen por evitar eficazmente la contaminación provocada por 
los buques;

 en el Informe Wortmann-Kool sobre la contaminación procedente de los buques se 
solicita una propuesta de la Comisión para crear un servicio europeo común de 
guardacostas.

 en el Informe Sterckx sobre las formalidades informativas exigibles a los buques se 
señala que «el establecimiento de un espacio europeo de transporte marítimo sin 
barreras requiere una estrecha cooperación [...] en los ámbitos de los servicios 
aduaneros, la salud pública y el transporte». Asimismo, se propone que la Comisión 
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estudie de qué forma puede integrarse SafeSeaNet en el Sistema de Información 
Fluvial;

 en el informe Meissner sobre la Política Marítima Integrada se insta a la Comisión a 
ampliar el mandato de la EMSA relativo a las inspecciones de seguridad de las 
instalaciones de alta mar y la limpieza de vertidos de hidrocarburos. Asimismo, se 
considera que «existe un gran potencial para que la EMSA participe en mayor medida 
en la vigilancia de las zonas costeras y preste mayor apoyo a los Estados miembros 
para detectar la contaminación marina».

La Resolución del Parlamento de 7 de octubre de 2010 señala que «debe ampliarse el mandato 
de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para cubrir no sólo los buques, sino 
también las instalaciones en alta mar; pide que la atribución de estas nuevas competencias 
quede reflejada en el presupuesto y los efectivos de la EMSA».

POSICIONES ANTERIORES DEL CONSEJO

De forma similar, el Consejo ya ha adoptado varias conclusiones sobre el tema, en particular 
las de los días 2 y 3 de diciembre de 2010, en las que invita a la Comisión a estudiar «la mejor 
manera de utilizar los instrumentos y capacidades de protección civil, respuesta ante las 
emergencias y seguridad marítima de la UE en el sector del petróleo y el gas en alta mar».
Durante la misma reunión, los Ministros de Transporte pidieron la plena integración del 
transporte acuático en las cadenas de transporte y logística de la UE. En particular «apoyaron 
el plan de la Comisión de iniciar un proyecto piloto, en cooperación con las autoridades de los 
Estados miembros y la EMSA, para refinar el concepto de «Blue Belt».

TAREAS ADICIONALES PARA LA EMSA
En términos generales, se reconoce que la EMSA es una organización eficaz, bien gestionada, 
que permite a los Estados miembros realizar ahorros importantes al operar a nivel europeo, 
con las economías de escala que esto genera. La mayor parte de su trabajo consiste en 
asesorar a la Comisión y/ a los Estados miembros.
Hay margen para ampliar las actividades de la EMSA de modo que su experiencia y servicios 
técnicos puedan aplicarse a una amplia serie de políticas. En concreto, sus sistemas de control 
de tráfico podrían contribuir a la creación de un espacio marítimo europeo sin fronteras que 
permitirían que mercancías y pasajeros fuesen transportados por vía marítima entre los 
Estados miembros sin más formalidades que las que tendrían que cumplir si viajaran por 
carretera De este modo se evitaría la distorsión de la competencia en favor del modo de 
transporte menos respetuoso del medio ambiente. Además, la EMSA debería asesorar a la 
Comisión para reforzar la compatibilidad mutua de SafeSeaNet y del Sistema de Información 
Fluvial, así como en lo que se refiere a la reducción de los costes administrativos.

Si bien el ponente no propone la creación de un servicio de guardacostas europeo, cabe 
lamentar profundamente el hecho de que la Comisión no haya realizado el estudio previsto en 
la Directiva 2005/35/CE. Habría que recordar a la Comisión que también ella debe respetar la 
legislación europea.

El hecho de aclarar que los buques de reserva para responder a la contaminación por 
hidrocarburos también pueden utilizarse en caso de contaminación marina provocada por 
plataformas petrolíferas y de gas parece ofrecer una opción eficaz y rentable. La EMSA ya 
controla que las sociedades de clasificación cumplan los requisitos de la UE en materia de 
navegación. Algunas de estas sociedades también trabajan con instalaciones petroleras y de 
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gas en alta mar. Por ello, el Reglamento modificado de la EMSA debería aprovechar al 
máximo sus conocimientos técnicos para asistir a la Comisión y a los Estados miembros en la 
prevención de la contaminación provocada por instalaciones petroleras y de gas en alta mar y 
elaborar los requisitos y orientaciones necesarios para la concesión de permisos de 
prospección y producción de petróleo y gas. Asimismo, el Reglamento debería conceder un 
mayor papel a sistemas ya existentes, como CleanSeaNet, ampliar las funciones de inspección 
de la EMSA, así como examinar su capacidad para realizar una función independiente de 
auditoría con respecto a la concesión de permisos.

La EMSA también debería asesorar a la Comisión y a los Estados miembros en lo que se 
refiere a la formación y certificación de los marineros. Hacer que los empleos marítimos 
sean más atractivos para los ciudadanos de la UE es, desde hace bastante tiempo, un objetivo 
compartido. La EMSA ya presta asistencia a la Comisión en un estudio de impacto sobre la 
aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo a través de la legislación de la UE.
También estaría cualificada para ayudar en la aplicación del futuro paquete social para el 
sector marítimo. La EMSA también debería facilitar una red de academias de formación 
marítima a fin de intercambiar buenas prácticas y garantizar un alto nivel de instrucción.

En la actualidad, la EMSA actúa únicamente en nombre de la Comisión para comprobar las 
condiciones previas para la certificación de organizaciones reconocidas. Estas auditorías 
incluyen los requisitos contemplados en los convenios internacionales. Por lo tanto, abordar 
casi los mismos temas que las realizadas por los Estados miembros. Si la EMSA también 
llevara a cabo las auditorías necesarias en su nombre, se obtendrían economías de escala. No 
se excluirían requisitos nacionales adicionales.

En lo que se refiere al control del Estado del puerto, la Secretaría del Memorándum de 
Acuerdo de París constituye una entidad independiente que abarca Rusia y Canadá, así como 
la UE, pero EMSA hace una contribución importante a sus trabajos. Una redistribución de 
tareas o una eventual fusión podría aumentar considerablemente su eficacia.

El aumento del margen del que dispone la EMSA para ayudar a los países vecinos a reducir 
los riesgos de contaminación y para responder a la contaminación parece que sería muy 
positivo. No cabe duda de que, si se produjese un incidente de contaminación en el 
Mediterráneo Meridional, una parte de los hidrocarburos acabaría en aguas de la UE. En este 
caso, resulta evidente que más vale prevenir que curar. Modificar el Reglamento para hacer 
explícito que la EMSA puede prestar asistencia a la Comisión y a los Estados miembros en 
los organismos regionales encargados de responder a la contaminación marina (por ejemplo, 
los Convenios de Helsinki y Barcelona) ofrece ventajas en cuanto a seguridad jurídica y la 
transparencia.

ASPECTOS DE GOBERNANZA

Como reconoce la propuesta de la Comisión, a la hora de determinar la política de visitas de 
la EMSA se plantea un posible conflicto de intereses para los representantes de los Estados 
miembros en el Consejo de Administración, ya que son ellos los que dictan las normas con las 
que se inspeccionaría su propia organización. No obstante, en vez de permitir que los métodos 
de trabajo operativos de la Agencia en el ámbito de las inspecciones se adopten en 
comitología, debe recurrirse a la disposición relativa a los «actos delegados» recogida en el 
Tratado de Lisboa.
Además, la ampliación de la UE ha modificado el equilibrio entre los representantes de los 
Estados miembros y los de la Comisión. Con 27 Estados miembros, en lugar de 15, 
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teóricamente es posible designar o destituir a un Director contra los deseos de los 
representantes de la Comisión. Un sistema de voto ponderado mantendría el equilibrio 
institucional a largo plazo.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

Resulta evidente que, si el trabajo se realiza una sola vez por la EMSA, en lugar de en cada 
administración nacional, se reduce el coste para los contribuyentes europeos y se generaría un 
auténtico valor añadido europeo. Esto ya ha quedado demostrado mediante los sistemas de 
vigilancia marítima de la EMSA. Es probable que el uso de estos sistemas para facilitar 
información útil a otros ámbitos resulte mucho más rentable que la creación de sistemas 
independientes.

Las tareas adicionales encomendadas a la EMSA tienen que reflejarse de forma realista en su 
presupuesto y su personal. De lo contrario serían una amenaza para su función básica de 
promover la seguridad marítima.


