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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio 
internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con 
el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la 
adhesión al mismo por parte de los Estados miembros en interés de la Unión 
Europea, a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial 
en materia civil [2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]

Señor Presidente:

Mediante carta de 17 de diciembre de 2015, el Consejo solicitó al Parlamento que concediera 
su aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo de referencia1. Debido al cambio del 
fundamento jurídico de la propuesta por parte del Consejo, la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente asimismo para el fondo respecto de dicha propuesta de Decisión, decidió, en la 
reunión del 28 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del 
Reglamento, examinar por iniciativa propia la procedencia del fundamento jurídico de la 
propuesta de Decisión del Consejo. 

El 22 de junio de 2015, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo relativa 
a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre 
responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 
sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los 
Estados miembros, en nombre de la Unión, a excepción de los aspectos relacionados con la 
cooperación judicial en materia civil (denominada en lo sucesivo la «Decisión del Consejo 
relativa a la ratificación y adhesión al Protocolo de 2010» o la «Decisión del Consejo»)2. Esta 

1 Véase el documento 13806/15.
2 COM(2015) 304 final.



PE576.992v01-00 2/7 AL\1086589ES.doc

ES

propuesta se basa en el artículo 192 y en el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «TFUE»). De 
conformidad con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE, los acuerdos que se 
refieran a ámbitos a los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario o a los que se 
aplique un procedimiento legislativo especial que requiera la aprobación del Parlamento, se 
adoptarán por el Consejo, previa aprobación del Parlamento Europeo. El artículo 192, 
apartado 1, del TFUE se enmarca en el título XX relativo al medio ambiente y contempla la 
adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, de medidas destinadas a la realización de los objetivos fijados en el artículo 191 del 
TFUE.

El 1 de diciembre de 2015, el Consejo publicó su propuesta de Decisión del Consejo relativa a 
la ratificación y adhesión al Protocolo de 2010, que se basa, en cambio, en el artículo 100, 
apartado 2, y en el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE. El artículo 100, 
apartado 2, del TFUE se enmarca en el título VI relativo a los transportes y contempla la 
adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, de disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. 

I. Antecedentes

La responsabilidad e indemnización por los daños derivados de tipos específicos de 
actividades de transporte marítimo están reguladas en el plano internacional por una serie de 
convenios de la Organización Marítima Internacional que se basan en los mismos principios 
esenciales, a saber: responsabilidad objetiva del propietario del buque, seguro obligatorio para 
cubrir los daños a terceros, derecho de las personas que sufran daños a una acción directa 
contra el asegurador, limitación de la responsabilidad y, en el caso de los hidrocarburos y de 
las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (denominadas en lo sucesivo «SNP»), 
creación de un fondo de indemnización especial que compense los daños cuando estos 
excedan de los límites de la responsabilidad del propietario. 

El Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996 (denominado 
en lo sucesivo el «Convenio SNP de 1996») es el último de los convenios de la Organización 
Marítima Internacional en materia de responsabilidad que sigue pendiente de ratificación por 
los Estados para entrar en vigor. El Protocolo de 2010 relativo al Convenio SNP de 1996 
(denominado en lo sucesivo «Protocolo de 2010») recogía las modificaciones necesarias para 
resolver los problemas que presentaba dicho Convenio. El Protocolo de 2010 y las 
disposiciones del Convenio, modificadas por dicho Protocolo, deben leerse, interpretarse y 
aplicarse de manera conjunta como un único instrumento, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 2 y 18 del Protocolo. La firma, ratificación y aceptación del Protocolo de 2010 
por parte de un Estado anula cualquier firma o ratificación previa del Convenio SNP de 1996 
por parte de dicho Estado, de conformidad con el artículo 20, apartado 8, del Protocolo. Los 
Estados que ratifican el Protocolo manifiestan su consentimiento en obligarse por el texto 
consolidado del Convenio SNP de 2010, en su calidad de instrumento único consolidado del 
Convenio, que surtirá efectos a partir de la entrada en vigor del Protocolo de 2010.

A falta de una cláusula de organización de integración económica regional en el texto del 
Convenio o en el Protocolo, los Estados miembros celebrarán ese acuerdo internacional en 
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nombre de la Unión. Así, la propuesta de Decisión del Consejo autorizará a los Estados 
miembros a ratificar el Protocolo SNP de 2010 o a adherirse a este en nombre de la Unión, y, 
como consecuencia de ello, a quedar obligados por las disposiciones del Convenio SNP de 
2010.

II. Artículos pertinentes del Tratado

En la propuesta de la Comisión, el fundamento jurídico lo constituyen el artículo 218, 
apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE, perteneciente a la Quinta parte titulada «Acción 
exterior de la Unión», en combinación con el artículo 192 del TFUE, perteneciente a la 
Tercera parte titulada «Políticas y acciones internas de la Unión», que rezan así (el subrayado 
es nuestro): 

Artículo 218
(antiguo artículo 300 del TCE)

[...]

6. El Consejo adoptará, a propuesta del negociador, una decisión de celebración del 
acuerdo.
Con excepción de los acuerdos que se refieran exclusivamente a la política exterior y de 
seguridad común, el Consejo adoptará la decisión de celebración del acuerdo:

a) previa aprobación del Parlamento Europeo en los casos siguientes:

[...]

v) acuerdos que se refieran a ámbitos a los que se aplique el procedimiento 
legislativo ordinario o, si se requiere la aprobación del Parlamento Europeo, 
el procedimiento legislativo especial.

Artículo 192
(antiguo artículo 175 del TCE)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las 
acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el 
artículo 191.

[...]

El artículo 191 del TFUE reza como sigue (el subrayado es nuestro):

Artículo 191
(antiguo artículo 174 del TCE)

1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los 
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siguientes objetivos:
- la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,
- la protección de la salud de las personas,
- la utilización prudente y racional de los recursos naturales,
- el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio 
climático.

2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un 
nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las 
distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, 
en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.

[...]

La propuesta de Decisión del Consejo se basa en el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), 
del TFUE, en combinación con el artículo 100, apartado 2, del TFUE, que reza así (el 
subrayado es nuestro): 

Artículo 100
(antiguo artículo 80 del TCE)

[...]

2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea. Se 
pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

III. Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «la elección de la base jurídica de un 
acto comunitario [ahora de la Unión] debe basarse en elementos objetivos susceptibles de 
control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. 
Así, la elección de un fundamento jurídico incorrecto puede justificar la anulación del acto de 
que se trate2.

En lo que atañe a los fundamentos jurídicos múltiples, si el examen de un acto muestra que 
este persigue un doble objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede 
calificarse de principal o preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto 
debe fundarse en un solo fundamento jurídico, a saber, aquel que exige el objetivo o 
componente principal o preponderante3. No obstante, cuando un acto persiga al mismo tiempo 

1 Sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, apartado 45, y de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo, C-130/10, 
ECLI:EU:C:2012:472, apartado 42 y la jurisprudencia citada.
2 Dictamen 2/00 del Tribunal de Justicia, de 6 de diciembre de 2001, sobre el Protocolo de Cartagena, 
ECLI:EU:C:2001:664, apartado 5. 
3 Sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, 
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varios objetivos o tenga varios componentes vinculados entre sí de modo indisociable, sin que 
uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, dicho acto deberá basarse en 
los distintos fundamentos jurídicos correspondientes1.

IV. Finalidad y contenido de la propuesta de Decisión del Consejo y del Convenio SNP 
de 2010

Como ya se ha expuesto más arriba, la propuesta de Decisión del Consejo autorizará a los 
Estados miembros a ratificar el Protocolo SNP de 2010 o a adherirse a este en nombre de la 
Unión, y, como consecuencia de ello, a quedar obligados por las disposiciones del Convenio 
SNP de 2010. 

Concretamente, el artículo 1 de la propuesta de Decisión del Consejo autoriza a los Estados 
miembros a ratificar el Protocolo de 2010 relativo al Convenio SNP, o a adherirse al mismo, 
en interés de la Unión. En los artículos 2 y 3 se definen las medidas que los Estados miembros 
deberían adoptar para ratificar el Protocolo de 2010 y establecer un sistema de notificación de 
cargas SNP sujetas a contribución. Los artículos 4 y 5 recogen las disposiciones finales 
relativas a la fecha de entrada en vigor de la Decisión y a sus destinatarios, que son los 
Estados miembros. 

Por lo que se refiere a la finalidad y el contenido del Convenio SNP de 2010, la nota 
elaborada por el Servicio Jurídico del Parlamento confirma lo siguiente2:

«El objetivo del Convenio SNP de 2010 es el de facilitar una indemnización 
adecuada, puntual y efectiva por pérdidas o daños ocasionados a las personas, los 
bienes o el medio ambiente a raíz del transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas. El Convenio abarca tanto los daños producidos por 
contaminación como los derivados de los riesgos de incendio y explosión. En él se 
contemplan las cuestiones relativas a la responsabilidad por daños ocasionados a 
personas, bienes o el medio ambiente, a la indemnización de dichos daños a cargo del 
Fondo internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y a las 
normas en materia de reclamaciones y acciones [...]». 

Más concretamente, en el artículo 3, letra a), se contemplan los daños de carácter tanto 
medioambiental como no medioambiental; el artículo 3, letra b), se refiere a los daños 
medioambientales; el artículo 3, letra c), se refiere a los daños no medioambientales; y el 
artículo 3, letra d), se refiere a las medidas para prevenir o reducir al mínimo los daños 
medioambientales o no medioambientales. Tras establecer las disposiciones generales en los 
artículos 1 a 6, el Convenio estipula en el capítulo II (artículos 7 a 12) las normas sobre 
responsabilidad en caso de que los daños entren dentro del ámbito de aplicación del 

ECLI:EU:C:2013:675, apartado 53; de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, apartado 46 y la jurisprudencia citada; de 6 de septiembre de 2012, Parlamento/Consejo, 
C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, apartado 45; y de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, 
ECLI:EU:C:2008:605, apartado 34.
1 Sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2003, Comisión/Consejo, C-211/01, 
ECLI:EU:C:2003:452, apartado 40; de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 
ECLI:EU:C:2009:518, apartado 47; y de 10 de enero de 2006, Comisión/Parlamento y Consejo, C-178/03, 
ECLI:EU:C:2006:4, apartados 43 a 56. 
2 SJ-0066/16, p. 3.
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Convenio; en el capítulo III (artículos 13 a 36), las normas relativas a la indemnización por el 
Fondo internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP); en el 
capítulo IV (artículos 37 a 42), las normas relativas a las reclamaciones y acciones en caso de 
que se produzcan tales daños1. Por último, en los capítulos V y VI se recogen las 
disposiciones transitorias y las cláusulas finales. 

V. Determinación del fundamento jurídico adecuado

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la elección del fundamento jurídico de un acto 
de la UE debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional; entre 
estos figuran, en particular, la finalidad y el contenido del acto. Además, no cabe recurrir a un 
doble fundamento jurídico cuando los procedimientos previstos para uno y otro fundamento 
jurídico sean incompatibles o cuando la acumulación de fundamentos jurídicos pueda afectar 
a los derechos del Parlamento. Tanto el artículo 100, apartado 2, del TFUE —propuesto por el 
Consejo— como el artículo 192, apartado 1, del TFUE —propuesto por la Comisión— 
prevén el procedimiento legislativo ordinario para que el Parlamento Europeo y el Consejo 
emprendan acciones o establezcan las disposiciones apropiadas en los ámbitos del transporte 
y el medio ambiente, respectivamente. Pero además, dado que el objetivo de la propuesta de 
Decisión del Consejo es la de autorizar a los Estados miembros a ratificar el Protocolo SNP 
de 2010, o a adherirse a él, y, como consecuencia de ello, a que estos queden obligados por 
las disposiciones del Convenio SNP de 2010, que, a su vez, tiene por objeto facilitar una 
indemnización adecuada, puntual y efectiva de las pérdidas o los daños ocasionados a las 
personas, los bienes o el medio ambiente a raíz del transporte marítimo de sustancias nocivas 
y potencialmente peligrosas, cabe concluir que el aspecto medioambiental no puede 
considerarse en ningún caso de carácter meramente accesorio. 
De ello se infiere que el Convenio de 2010 persigue varios objetivos a la vez y tiene varios 
componentes vinculados entre sí de modo indisociable. Por una parte, pretende establecer el 
principio de quien contamina paga y el principio de adopción de medidas preventivas en caso 
de daños medioambientales, e incluye normas relativas a la responsabilidad e indemnización 
por daños medioambientales. Por otra parte, pretende que surta efectos un Convenio que se 
celebró bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional y cuyo objeto consiste 
en regular los daños ocasionados a raíz del transporte marítimo, incluidos los daños no 
medioambientales ocasionados por el transporte marítimo, así como en prevenir o reducir al 
mínimo tales daños. Para ello, contiene normas relativas a la responsabilidad e indemnización 
por daños no medioambientales.

A resultas de todo lo anterior y con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede 
concluirse que la propuesta de Decisión del Consejo debe basarse en el artículo 100, apartado 
2, del TFUE y en el artículo 192, apartado 1, del TFUE, en combinación con el artículo 218, 
apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE.

VI. Conclusión y recomendaciones

En vista del análisis anterior, y dado que la propuesta de Decisión del Consejo tiene por 
objeto autorizar a los Estados miembros a ratificar el Protocolo SNP de 2010 o a adherirse a 

1 El capítulo IV es objeto de una propuesta aparte de Decisión del Consejo.
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este en nombre de la Unión, y, como consecuencia de ello, a que estos queden obligados por 
las disposiciones del Convenio SNP de 2010, y teniendo en cuenta que dicho Convenio 
abarca no solo los casos de daños medioambientales (para los que establece al principio de 
adopción de medidas preventivas y de quien contamina paga), sino también los casos de 
daños no medioambientales, ocasionados ambos por el transporte por mar de determinadas 
sustancias, los artículos que constituyen los fundamentos jurídicos adecuados para esta 
propuesta son el artículo 100, apartado 2, el artículo 192, apartado 1 y el artículo 218, 
apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE. 

En la reunión del 17 de febrero de 2016, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad1, que el fundamento jurídico adecuado para la propuesta de 
Decisión del Consejo son el artículo 100, apartado 2, del TFUE, el artículo 192, apartado 1, 
del TFUE y el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE.

Le saluda muy atentamente,

Pavel Svoboda

1 Estuvieron presentes en la votación final: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini 
Cachia, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles 
Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, 
Axel Voss y Tadeusz Zwiefka.


