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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Comunicación a los miembros 

Pregunta oral n° 4/6/2004 de Caroline Lucas y Johannes Blokland 

De conformidad con el artículo 187 del nuevo Reglamento, se adjunta la siguiente pregunta oral 
dirigida a la Comisión. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS  
 INTERIORES DE LA UNIÓN 

 

Asunto:  Exportación de residuos peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE 
(buques para desguace) 

En julio de 2003, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron un acto legislativo para 
acelerar la eliminación progresiva de los petroleros de casco único (Reglamento (CE) n° 
1726/2003). Según el considerando 7 de ese reglamento, "la retirada acelerada de los buques 
monocasco hará que se incremente sensiblemente el número de buques que deban desguazarse, 
por lo que tiene que aspirarse a conseguir un procesamiento seguro para el ser humano y el 
medio ambiente de los buques que se desguacen." La Comisión encargó por lo tanto un estudio 
sobre las implicaciones del sistema acelerado de eliminación progresiva de los petroleros de 
casco único para la industria mundial de desguace y reciclaje de buques. Este estudio se remitió 
al Parlamento a finales de agosto de 2004. El estudio mostró que la capacidad existente de 
reciclaje ecológico en la UE es muy inferior a la necesaria en vista de la cantidad de buques 
que deben desguazarse. Esta situación amenaza con provocar un aumento de las exportaciones 
ilegales de buques para desguace. Esto empeoraría aún más las inaceptables repercusiones 
negativas sobre la salud de los trabajadores y el medio ambiente en los países en desarrollo.  
 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para asegurar la aplicación y el cumplimiento 
completos de la prohibición de la exportación de residuos peligrosos de la UE a países no 
pertenecientes a la OCDE en lo que respecta a los buques para desguace? ¿Cómo se propone la 
Comisión colmar las lagunas existentes en la legislación internacional y europea que permiten 
que los buques eludan la prohibición de exportación? 
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