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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo 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.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo 
relativo al contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2002)0595)2,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2003)0476)3,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4

(4) Las emisiones procedentes de los 
buques debido a la combustión de 
combustibles para uso marítimo con alto 
contenido en azufre contribuyen a la 
contaminación del aire en forma de dióxido 
de azufre y partículas. Esto causa daños 
en el medio ambiente debido a la 
acidificación y perjudica a la salud 
humana, a los bienes y al patrimonio 
cultural, particularmente alrededor de las 

(4) Las emisiones procedentes de los 
buques debido a la combustión de 
combustibles para uso marítimo con alto 
contenido en azufre contribuyen a la 
contaminación del aire en forma de dióxido 
de azufre y partículas, perjudicando la 
salud humana, dañando el medio 
ambiente, los bienes públicos y privados y 
el patrimonio cultural, y provocando 
acidificación.

  
1 DO C 68 de 18.3.2004, p. .
2 DO C 45 E de 25.2.2003, p. 277.
3 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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zonas costeras y de los puertos.

Justificación

Los problemas que produce el uso de combustibles de alto contenido en azufre en los buques 
tienen dos vertientes; una se relaciona con el largo alcance transfronterizo de la contaminación 
(el impacto sobre la salud de las partículas secundarias y la acidificación derivada de la 
acumulación de azufre) y la otra con el impacto local (en primer lugar, las repercusiones en la 
salud del SO2 y las partículas primarias). Aunque en alguna medida ambos problemas están 
conectados, las medidas para resolverlos no son necesariamente las mismas y por tanto, 
conviene mencionarlas por separado (véase también la enmienda 2). (Enmienda 1 presentada 
por el PE en primera lectura).

Enmienda 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) Las personas y el medio natural de 
las zonas costeras y las proximidades de 
los puertos resultan particularmente 
afectados por la contaminación 
procedente de los buques que utilizan 
combustibles de elevado contenido en 
azufre. Por tanto, son necesarias medidas 
especiales a este respecto.

Justificación

Las emisiones procedentes de los buques dan lugar a altas concentraciones de partículas (PM10
y PM2,5) y de SO2 en algunos puertos y zonas costeras. Por tanto, son necesarias medidas 
específicas (por ejemplo, límites más estrictos del contenido en azufre de los combustibles 
empleados en las zonas costeras y portuarias, o conexión eléctrica a la costa) para resolver los 
problemas locales (enmienda 4 del PE en primera lectura).

Enmienda 3
CONSIDERANDO 5

(5) Las medidas previstas por la presente 
Directiva para reducir las emisiones 
procedentes de los buques en aguas 
internacionales complementan las medidas 
nacionales previstas por los Estados 
miembros para ajustarse a los techos de 
emisión  fijados por la Directiva 
2001/81/CE para contaminantes 
atmosféricos.

(5) Las medidas previstas por la presente 
Directiva complementan las medidas 
nacionales previstas por los Estados 
miembros para ajustarse a los techos de 
emisión  fijados por la Directiva 
2001/81/CE para contaminantes 
atmosféricos.
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Justificación

Las medidas previstas por la presente Directiva reducirán las emisiones de la navegación, no 
sólo en las aguas internacionales, sino también en las aguas territoriales, las zonas portuarias y 
las vías navegables. Hoy  por hoy, únicamente se incluyen entre las emisiones nacionales, en el 
marco de la Directiva sobre techos nacionales de emisión, las emisiones derivadas de las 
actividades de navegación dentro de las aguas territoriales (12 millas marinas) y las vías 
navegables. Habida cuenta del alto nivel de emisiones, que continúa creciendo, de las 
actividades marítimas en comparación con el de las fuentes terrestres, la Comisión debería 
estudiar la mejor manera de incluir el resto de las emisiones derivadas de las actividades 
marítimas en la Directiva 2001/81/CE.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 11

(11) Para que la industria marítima 
disponga de tiempo suficiente para realizar 
una adaptación técnica hasta lograr un 
límite máximo del 0,1% de azufre en peso 
para los combustibles para uso marítimo 
empleados por buques de navegación 
interior y buques atracados en puertos 
comunitarios, la fecha de aplicación de este 
requisito debería ser el 1 de enero de 2010. 
Dado que el cumplimiento de este plazo 
podría presentar problemas técnicos para 
Grecia, conviene fijar un período de 
excepción para determinados buques que 
operan en el territorio de dicho país.

(11) Para que la industria marítima 
disponga de tiempo suficiente para realizar 
una adaptación técnica hasta lograr un 
límite máximo del 0,1% de azufre en peso 
para los combustibles para uso marítimo 
empleados por buques de navegación 
interior y buques atracados en puertos 
comunitarios, la fecha de aplicación de este 
requisito debería ser el 1 de enero de 2008.

Justificación

Véase la enmienda correspondiente más abajo.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) Dado el carácter mundial del 
sector de la navegación marítima, 
deberían fomentarse las soluciones 
internacionales. La Comisión y los 
Estados miembros deberían fomentar más 
activamente la adopción de las 
disposiciones de la presente Directiva en 
el marco de la OMI. En negociaciones 
ulteriores deberían intentar, en especial, 
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en el seno de la OMI, una reducción a 
escala mundial del contenido máximo de 
azufre autorizado en los combustibles 
marítimos. Además, la Comisión debería 
estudiar las ventajas que conllevaría la 
designación de nuevas zonas marítimas 
comunitarias, como el Mediterráneo o el 
Atlántico nordeste, en el marco de las 
Zonas de Control de Emisiones de SOx 
del Anexo VI de MARPOL.

Justificación

Precisamente en el sector de la navegación marítima es necesario trabajar por lograr normas 
aceptadas a escala internacional. Por tanto, las disposiciones propuestas en la Directiva 
deberían servir también como mandato de negociación para que la Comisión y los Estados 
miembros aboguen por la adopción de las mismas normas en el marco mundial de la OMI 
(enmienda 40 del PE en primera lectura).

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 1

Artículo 1, apartado 2, párrafo 2, letra e) (Directiva 1999/32/CE)

e) al combustible utilizado por los buques 
de guerra y demás buques destinados a 
usos militares. Sin embargo, los Estados 
miembros tratarán de garantizar, 
mediante la adopción de medidas 
oportunas que no perjudiquen las 
operaciones ni la capacidad operativa de 
dichos buques, que éstos funcionan, 
dentro de lo que es razonable y práctico, 
en consonancia con lo dispuesto en la 
presente Directiva;

suprimido

Justificación

No hay ninguna justificación para exceptuar a los buques de guerra y demás buques destinados 
a usos militares de lo dispuesto en la presente Directiva.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 2, LETRA D)

Artículo 2, punto 3 nono) (Directiva 1999/32/CE)

3 nono) buque de guerra, todo buque suprimido
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perteneciente a las fuerzas armadas de un 
Estado que lleve los signos exteriores 
distintivos de los buques de guerra de su 
nacionalidad, que se encuentre bajo el 
mando de un oficial debidamente 
designado por el gobierno de ese Estado 
cuyo nombre aparezca en el 
correspondiente escalafón de oficiales o 
su equivalente, y cuya dotación esté 
sometida a la disciplina de las fuerzas 
armadas regulares;

Justificación

Véase la enmienda 6.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA A, INCISO I)

Artículo 4, apartado 1 (Directiva 1999/32/CE)

i) en el apartado 1 se suprimen las 
palabras "incluidos los gasóleos para uso 
marítimo";

suprimido

Justificación

No hay justificación para exceptuar de este requisito a los gasóleos para uso marítimo 
consumidos en el territorio de los Estados miembros.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, título (Directiva 1999/32/CE)

Contenido máximo de azufre de los 
combustibles para uso marítimo utilizados 
en zonas de Control de Emisiones de SOx 
o utilizados por buques de pasajeros en 
servicios regulares efectuados desde o 
hacia puertos comunitarios

Contenido máximo en azufre de los 
combustibles marítimos consumidos en la 
Comunidad Europea (primera fase)

Justificación

(Primera parte de la enmienda 41 del PE en primera lectura).
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Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que, a partir del 1 de julio de 
2008, en sus aguas territoriales y zonas 
económicas exclusivas que no sean Zonas 
de Control de Emisiones de SOx  no se 
utilicen combustibles marítimos con un 
contenido de azufre superior al 1,5 % en 
volumen. Esta disposición se aplicará a 
todos los buques de cualquier pabellón, 
incluidos aquellos cuya travesía hubiera 
comenzado fuera de la Comunidad

Justificación

El SO2 y los NOx, así como sus contaminantes secundarios (partículas de aerosol de sulfatos y 
nitratos y ozono superficial) pueden ser transportados a grandes distancias. Las emisiones 
derivadas de la navegación representan entre el 20 %  y el 30 % de la concentración en la 
atmósfera de partículas inorgánicas secundarias de nitratos y sulfatos en la mayoría de las 
zonas costeras que, al igual que el SO2 y los NOx, tienen repercusiones en la salud. La 
exposición de motivos de la Comisión muestra que no hay diferencia en los años de vida que se 
pierden como resultado de una larga exposición a las emisiones derivadas de la navegación 
entre, por ejemplo, el Mar del Norte y el norte del Mediterráneo. No hay razones sanitarias para 
imponer límites más estrictos únicamente en las Zonas de Control de Emisiones de SOx, sobre 
todo si se tiene en cuenta que las zonas costeras del sur se encuentran entre las regiones más 
densamente pobladas y que los problemas con las PM y el ozono son más graves en los Estados 
miembros meridionales. Además, por razones económicas y de competitividad, es lógico fijar los 
límites de emisiones para la navegación internacional a la escala europea más amplia posible y 
no restringirlos a determinadas zonas. Como las zonas marítimas meridionales aún no han sido 
calificadas como Zonas de Control de Emisiones de SOx, se propone un plazo más largo para 
estas zonas (enmienda 41 del PE en primera lectura).  

Enmienda 11
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 2 (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

2. Las fechas de aplicación relativas al 
apartado 1 serán las siguientes:

2. Las fechas de aplicación relativas al 
apartado 1 serán las siguientes:

a) para la zona del mar Báltico a que se 
refiere la regla 14(3)(a) del anexo VI del 
MARPOL: … *;

a) para la zona del mar Báltico a que se 
refiere la regla 14(3)(a) del anexo VI del 
MARPOL: … *;

b) para el mar del Norte y las demás zonas b) para el mar del Norte:
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marítimas, incluidos los puertos, que la 
OMI designe posteriormente como Zonas 
de Control de Emisiones de SOx 
conforme a la regla 14(3)(b) del anexo VI 
del MARPOL:
– a los doce meses de la entrada en vigor 
de dicha designación, o

– a los doce meses de la entrada en vigor 
de dicha designación, o

– … **, – … **,

si esta última fecha es posterior. si esta última fecha es anterior;
b bis) para las demás zonas marítimas, 
incluidos los puertos, que la OMI designe 
como Zonas de Control de Emisiones de 
SOx conforme a la regla 14(3)(b) del 
anexo VI del MARPOL... ***.

  
* El 19 de mayo de 2006 o, si es más tarde,
a los doce meses de la entrada en vigor de 
la presente Directiva.
** A los doce meses de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

  
* El 19 de mayo de 2006 o a los doce 
meses de la entrada en vigor de la presente 
Directiva (la primera de estas fechas).
** A los doce meses de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.
*** A los doce meses de la entrada en vigor 
de esta designación.

Justificación

Hay que asegurarse de que la entrada en vigor de la Zona de Control de Emisiones de SOx del 
Mar del Norte se produzca a los doce meses de la entrada en vigor de la Directiva. 

Enmienda 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 3 (Directiva 1999/32/CE)

3. Los Estados miembros serán 
responsables de hacer cumplir el apartado
1, al menos por lo que respecta:

3. Los Estados miembros serán 
responsables de hacer cumplir los 
apartados 1 y 1 bis, al menos por lo que 
respecta:

– a los buques que enarbolen su pabellón, y – a los buques que enarbolen su pabellón, y

– en el caso de los Estados miembros 
ribereños de Zonas de Control de 
Emisiones de SOx, los buques de cualquier 
pabellón mientras permanezcan en sus 
puertos.

– los buques de cualquier pabellón 
mientras permanezcan en sus puertos.
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Los Estados miembros podrán asimismo 
tomar medidas de ejecución adicionales 
con respecto a otros buques, de 
conformidad con el Derecho marítimo 
internacional.

Los Estados miembros tomarán asimismo 
medidas de ejecución adicionales con 
respecto a otros buques, de conformidad 
con el Derecho marítimo internacional.

Justificación

Todos los Estados costeros son responsables de tomar las medidas de ejecución a su alcance de 
conformidad con el Derecho marítimo internacional.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 6 (Directiva 1999/32/CE)

6. A partir de la fecha a que se refiere la 
letra a) del apartado 2, los Estados 
miembros garantizarán que el proveedor 
documentará, mediante un comprobante de 
entrega de combustible, el contenido en 
azufre de todo el combustible para uso 
marítimo vendido en su territorio, 
acompañado por una muestra sellada.

6. A partir de la fecha a que se refiere la 
letra a) del apartado 2, los Estados 
miembros garantizarán que el proveedor 
documentará, mediante un comprobante de 
entrega de combustible firmado por el 
representante del buque receptor, el 
contenido en azufre de todo el combustible 
para uso marítimo vendido en su territorio, 
acompañado por una muestra sellada.

Justificación

La aplicación de un control efectivo será crucial para la ejecución de la Directiva. El punto 
flaco de la cadena de muestreo es el nivel de credibilidad de las muestras. Con objeto de 
garantizar que la muestra aportada por el suministrador de combustible contiene realmente el 
mismo combustible que el entregado al buque, es fundamental que un representante del buque 
receptor controle dicha muestra (Enmienda 16 del PE en primera lectura).

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis, apartado 6 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

6 bis. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias para 
asegurar que a partir de la fecha indicada 
en la letra a) del apartado 2 se pueda 
disponer de una cantidad suficiente de 
combustible para uso marítimo que no 
contenga más del 1,5 % de azufre en 
volumen para responder a la demanda en 
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todos los puertos comunitarios.

Justificación

Los tipos de combustible que respetan este criterio deben estar ampliamente disponibles, a más 
tardar en la fecha de entrada en vigor de las obligaciones derivadas de la presente Directiva. 
Esta enmienda introduce de nuevo un párrafo de la propuesta de la Comisión que ha sido 
eliminado en la posición común del Consejo (enmienda 14 del PE en primera lectura).

Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 bis bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

Artículo 4 bis bis
Contenido máximo en azufre de los 

combustibles marítimos consumidos en la 
Comunidad Europea (segunda fase)

1. Los Estados miembros  tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que, a partir del 1 de enero de 2010, en 
sus aguas territoriales, zonas económicas 
exclusivas y zonas de control de la 
contaminación que correspondan a Zonas 
de Control de Emisiones de SOx no se 
utilicen combustibles marítimos con un 
contenido de azufre superior al 0,5 % en 
volumen. Esta disposición se aplicará a 
todos los buques de cualquier pabellón, 
incluidos aquellos cuya travesía hubiera 
comenzado fuera de la Comunidad.
2. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que a partir de la fecha fijada en el 
apartado1, en sus aguas territoriales, 
zonas económicas exclusivas y zonas de 
control de la contaminación no se utilicen 
combustibles marítimos con un contenido 
de azufre superior al 0,5 % en volumen 
por los buques de pasajeros que realicen 
servicios regulares que tengan su punto 
de partida o de destino en cualquier 
puerto comunitario.
3. Los Estados miembros serán 
responsables del cumplimiento de esta 
obligación al menos por los buques de su 
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pabellón y los buques de cualquier 
pabellón que recalen en sus puertos.
Los Estados miembros también tomarán 
medidas adicionales de ejecución con 
respecto a otros buques de conformidad 
con el Derecho marítimo internacional.
4. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que, a partir del 1 de enero de 2014, en 
sus aguas territoriales, zonas económicas 
exclusivas y zonas de control de la 
contaminación que no sean Zonas de 
Control de Emisiones de SOx no se 
utilicen combustibles marítimos con un 
contenido de azufre superior al 0,5 % en 
volumen. Esta disposición se aplicará a 
todos los buques de cualquier pabellón, 
incluidos aquellos cuya travesía hubiera 
comenzado fuera de la Comunidad.
5. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que, a partir de la fecha fijada en el 
apartado 1, esté disponible combustible 
marítimo con un contenido de azufre no 
superior al 0,5 % en volumen en cantidad 
suficiente para satisfacer la demanda en 
todos los puertos comunitarios.

Justificación

Como las emisiones derivadas de la navegación seguirán contribuyendo de forma importante a 
los problemas sanitarios y medioambientales tras la introducción de la "primera fase", con un 
límite del 1,5 % de azufre, es necesario establecer una segunda fase en que este límite se 
reduzca al 0,5 %. Estas reducciones son necesarias para alcanzar los objetivos acordados en 
materia de salud y medio ambiente de los quinto y sexto planes de acción en materia de medio 
ambiente (enmienda 42 del PE en primera lectura). 

Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 ter, apartado 1, párrafo introductorio (Directiva 1999/32/CE)

1. Con efectos a partir del 1 de enero de 
2010, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
buques que se indican seguidamente no 

1. Con efectos a partir del 1 de enero de 
2008, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que los 
buques que se indican seguidamente no 
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utilicen combustibles para uso marítimo 
con un contenido en azufre superior al 
0,1% en masa:

utilicen combustibles para uso marítimo 
con un contenido en azufre superior al 
0,1% en masa:

Justificación

Se introduce de nuevo la fecha propuesta por la Comisión para el valor límite del 0,1 %, sin 
necesidad de la fase del 0,2 % (enmienda 21 del PE). No parece haber ninguna razón para 
aplazar hasta el 2010 un límite inferior de contenido en azufre para los combustibles de uso 
marítimo que se utilicen en las vías navegables o en los puertos. Teniendo en cuenta los efectos 
locales de las emisiones marítimas sobre la salud (especialmente las PM) y la concentración de 
población en muchas zonas portuarias y regiones costeras, es necesario y urgente reducir la 
contaminación atmosférica. El uso de combustibles marítimas con bajo contenido en azufre en 
los puertos y las vías navegables está en línea con las intenciones de la Directiva 99/32/CE 
(apartado 1 del artículo 4), que establece un límite máximo del azufre del 0,2 % para los 
combustibles para uso marítimo en el territorio de los Estados miembros, es decir, incluidas las 
aguas territoriales (12 millas náuticas) y con una nueva reducción hasta el 0,1 %  para el 1 de 
enero de 2008.

Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 ter, apartado 2 (Directiva 1999/32/CE)

2. Las disposiciones del apartado 1 no 
serán aplicables:

2. Las disposiciones del apartado 1 no 
serán aplicables:

a) cuando, con arreglo a los horarios 
publicados, los buques vayan a permanecer 
atracados durante menos de dos horas;

a) cuando, con arreglo a los horarios 
publicados, los buques vayan a permanecer 
atracados durante menos de una hora;

b) en el caso de los buques de navegación 
interior en posesión de un certificado que 
demuestre su conformidad con el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, de 1974, en su versión 
modificada, mientras dichos buques se 
hallen en el mar;

b) en el caso de los buques de navegación 
interior en posesión de un certificado que
demuestre su conformidad con el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar, de 1974, en su versión 
modificada, mientras dichos buques se 
hallen en el mar;

c) hasta el 1 de enero de 2012 a los 
buques que se indican en el Anexo y que 
navegan en aguas territoriales de Grecia 
exclusivamente.

c) a los buques conectados a electricidad 
en tierra mientras estén amarrados en un 
puerto;

c bis) hasta las fechas fijadas en los 
apartados 1 y 3 del artículo 4 bis bis, 
respectivamente: 
- a los buques que puedan demostrar que 
utilizan en todo momento combustible con 



PE 353.332 16/26 PR\551981ES.doc

ES

menos del 0,5 % de azufre;
- a los buques que puedan demostrar que 
utilizan en todo momento tecnologías que 
reduzcan la emisión total de óxidos de 
azufre, tanto del motor principal de 
propulsión como del auxiliar a 0,2 g de 
SO2/kWh o menos, calculado como el 
peso total de emisión de dióxido de azufre. 

Justificación

La propuesta de la Comisión no incluía disposiciones relativas a las excepciones a los requisitos 
del puerto. El uso de gasóleos marítimos de bajo contenido en azufre en los puertos es una 
cuestión de gran prioridad y deben evitarse en la medida de lo posible las excepciones y 
exenciones. El uso de electricidad de tierra reduce de forma significativa las emisiones y el 
ruido en los puertos, por lo que debe promoverse. Permitir que los buques que usen en todo 
momento combustible con el 0,5 % de azufre o que utilicen tecnologías de reducción de 
emisiones queden exentos del requisito del 0,1 %  en puerto hasta la segunda fase de los límites 
de azufre (letra c bis) sería un incentivo para la temprana introducción del funcionamiento con 
un bajo nivel de emisiones en todo momento.

Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 5

Artículo 4 quáter, apartado 4 (Directiva 1999/32/CE)

4. Como alternativa al uso de combustibles 
para uso marítimo con un contenido bajo 
en azufre que cumplan lo exigido en los 
artículos 4 bis y 4 ter, los Estados 
miembros podrán permitir a los buques el 
uso de una tecnología aprobada de 
reducción de la contaminación, siempre 
que dichos buques

4. Como alternativa al uso de combustibles 
para uso marítimo con un contenido bajo 
en azufre que cumplan lo exigido en los 
artículos 4 bis y 4 ter, los Estados 
miembros podrán permitir a los buques el 
uso de una tecnología aprobada de 
reducción de la contaminación, siempre 
que dichos buques

– consigan unas reducciones de las 
emisiones que sean al menos equivalentes 
a las que se lograrían mediante los límites 
de azufre en los combustibles 
especificados en la presente Directiva, y

– reduzcan la emisión total de óxidos de 
azufre, tanto de su motor de propulsión 
principal como auxiliar, a 2,0 g SO2/kWh 
o menos, calculado como el peso total de 
la emisión de dióxido de azufre;
– cuenten con equipo de control continuo 
de las emisiones, y

– documenten rigurosamente el hecho de 
que ningún residuo descargado en puertos 
cercados, dársenas y estuarios tiene un 
impacto sobre los ecosistemas, basándose 
en criterios comunicados por las 

– documenten rigurosamente el hecho de 
que ningún residuo descargado en puertos 
cercados, dársenas y estuarios tiene un 
impacto sobre los ecosistemas, basándose 
en criterios comunicados por las 
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autoridades de los Estados del puerto a la 
OMI.

autoridades de los Estados del puerto a la 
OMI.

Justificación

No sólo debe permitirse el uso de tecnologías de reducción de emisiones como una alternativa, 
sino también como un complemento al uso de combustibles de bajo contenido en azufre, ya que 
esto puede resultar en una mayor reducción de las emisiones. Con el fin de garantizar el 
funcionamiento del equipo técnico, se debe exigir a los buques que utilicen tecnologías de 
reducción de emisiones que utilicen equipos de control continuo de las emisiones (enmienda 43 
del PE en primera lectura).

Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 6, LETRA -A) (nuevo)

Artículo 6, título (Directiva 1999/32/CE)

-a) El título se sustituirá por el siguiente:
"Control y sanciones"

Justificación

Es necesario modificar el título para reflejar el contenido del artículo (enmienda 24 del PE en 
primera lectura).

Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 6, LETRA A)

Artículo 6, apartado 1 bis, párrafo 1 (Directiva 1999/32/CE)

"1 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
contenido de azufre de los combustibles 
para uso marítimo cumple las disposiciones 
correspondientes de los artículos 4 bis y 4 
ter.

"1 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que el 
contenido de azufre de los combustibles 
para uso marítimo cumple las disposiciones 
correspondientes de los artículos 4 bis, 4 
bis bis y 4 ter.

Justificación

(Enmienda 26 del PE en primera lectura, en parte).

Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 6, LETRA A)

Artículo 6, apartado 1 bis, párrafo 4 (Directiva 1999/32/CE)

Los Estados miembros adoptarán Los Estados miembros adoptarán 
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asimismo medidas razonables, según 
proceda, para supervisar el contenido de 
azufre de los combustibles para uso 
marítimo distintos de los combustibles a 
los que se aplican los artículos 4 bis y 4 ter.

asimismo medidas para supervisar el 
contenido de azufre de los combustibles 
para uso marítimo distintos de los 
combustibles a los que se aplican los 
artículos 4 bis, 4 bis bis y 4 ter.

Los Estados miembros establecerán 
reglamentaciones en materia de sanciones 
efectivas aplicables en caso de 
incumplimiento de las disposiciones sobre 
control y muestreo, y adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
las sanciones sean proporcionadas y se 
apliquen con carácter disuasorio.

Justificación

Las sanciones tienen que ser suficientemente elevadas como para no fomentar las muestras 
fraudulentas (enmiendas 26 y 29 del PE en primera lectura, en parte).

Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 2, letra d) (Directiva 1999/32/CE)

d) un nuevo análisis coste-beneficio, en el 
que se incluyan los beneficios directos e 
indirectos para el medio ambiente de las 
medidas previstas en el apartado 4 del 
artículo 4 bis,

d) un nuevo análisis de la relación coste-
eficacia, en el que se incluyan los 
beneficios directos e indirectos para el 
medio ambiente de las medidas previstas 
en el apartado 4 del artículo 4 bis, así como 
de las posibles medidas para una mayor 
reducción de las emisiones.

Justificación

(Enmienda 32 del PE en primera lectura, en parte).

Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 2, párrafo 2 (Directiva 1999/32/CE)

La Comisión podrá presentar, junto con el 
informe, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a una segunda fase para los 
límites máximos del azufre establecidos 
para cada categoría de combustible, y, 

La Comisión podrá presentar, junto con el 
informe, propuestas de modificación de la 
presente Directiva, en particular en lo 
relativo a  los límites máximos establecidos 
para cada categoría de combustible y  las 
zonas marítimas de la Comunidad en las 
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teniendo en cuanta los trabajos 
desarrollados por la OMI, las zonas 
marítimas de la Comunidad en las que 
deben utilizarse combustibles para uso 
marítimo con bajo contenido en azufre.

que deben utilizarse combustibles para uso 
marítimo con bajo contenido en azufre, así 
como propuestas destinadas a reducir 
otras fuentes de contaminación 
atmosférica de los buques de navegación 
marítima, incluidas especificaciones 
completas para los combustibles 
marítimos, en consonancia con lo 
dispuesto en la Directiva 98/70/CE. 
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre 
las actividades dirigidas a consagrar las 
disposiciones de la presente Directiva en 
el marco del Convenio MARPOL.

Justificación

Teniendo en cuenta la creciente importancia, tanto en términos absolutos como relativos, del 
impacto de las emisiones de las actividades de navegación sobre la salud y el medio ambiente, 
es crucial que la Comisión realmente presente nuevas propuestas adicionales para la reducción 
de emisiones. Además, habida cuenta de los múltiples efectos e interrelaciones existentes entre 
los diferentes parámetros en materia de calidad de los combustibles, la Comisión debería 
investigar y presentar una propuesta de Directiva de la UE en la que se fijen normas de calidad 
para los combustibles para uso marítimo, en consonancia con lo dispuesto en la Directiva 
98/70/CE (enmienda 32 del PE en primera lectura, en parte).

Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo) (Directiva 1999/32/CE)

3 bis. En lo que se refiere a posibles 
propuestas para permitir que los 
operadores de buques o los grupos de 
operadores de buques que utilicen 
tecnologías de reducción de emisiones 
compensen las emisiones de SO2 de los 
buques modificados con las emisiones de 
los buques no modificados, estos 
regímenes sólo se permitirán si se 
demuestran claramente los beneficios 
para el medio ambiente y la salud en 
relación con el uso de combustibles 
marítimos de bajo contenido en azufre.
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Justificación

Enmienda 44 del PE en primera lectura, con una redacción distinta.

Enmienda 25
ARTÍCULO 1, PUNTO 7

Artículo 7, apartado 4 (Directiva 1999/32/CE)

4. Toda modificación necesaria para 
proceder a la adaptación técnica de los 
puntos 1, 2, 3, 3 bis), 3 ter) y 4 del artículo 
2, o del apartado 2 del artículo 6, a la luz 
del progreso científico y técnico, se 
adoptará de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del 
artículo 9. Dichas adaptaciones no darán 
lugar a cambios directos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni en los 
límites del azufre en los combustibles 
especificados en la presente Directiva.

4. Toda modificación necesaria para 
proceder a la adaptación técnica de los 
puntos 1, 2, 3, 3 bis), 3 ter) y 4  del artículo 
2, del artículo 4 bis, del artículo 4 bis bis o 
del apartado 2 del artículo 6, a la luz del 
progreso científico y técnico, se adoptará 
de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
9. Dichas adaptaciones no darán lugar a 
cambios directos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni en los 
límites del azufre en los combustibles 
especificados en la presente Directiva, 
salvo que estos cambios sean conformes a 
normas más estrictas acordadas en la 
OMI.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las emisiones procedentes del uso de combustibles que contienen azufre tienen efectos 
negativos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. El dióxido de azufre y el 
óxido de nitrógeno (SO2 y NOx) producen acidificación, que no sólo perjudica a la naturaleza 
sino que degrada edificios y monumentos de interés cultural. Estos óxidos forman en el aire 
partículas secundarias. La exposición de las personas a estas emisiones se traduce en un aumento 
de la mortalidad y de enfermedades como el asma, la bronquitis y las enfermedades coronarias. 
La OMS ha estimado que la exposición a estas partículas produce en Europa unas 200 000 
muertes y 725 000 pérdidas de años de vida. Además, las emisiones de NOx producen formación 
de ozono a nivel del suelo y eutrofización.

En la mayoría de las zonas costeras de la UE, las emisiones de los buques producen una parte 
importante de la contaminación del aire. Entre 1990 y 2000, las emisiones terrestres de dióxido 
de azufre descendieron en la UE cerca de un 60 % y se espera que para 2010 desciendan entre un 
75 y un 80 %. En cambio, han aumentado las emisiones de SO2 procedentes de los buques de 
navegación marítima en aguas europeas y se calcula que para 2010 las emisiones de SO2 de los 
buques serán probablemente superiores al 75 % de todas las emisiones terrestres, incluido el 
transporte y la producción de energía.

Al entrar en vigor el 1 de enero de 2005 los nuevos criterios de pureza del diesel utilizado en el 
transporte terrestre carreteras, las emisiones de azufre de los buques por tonelada y kilómetro 
pasarán a ser entre 150 y 300 veces superiores a las causadas por los camiones.

La acidificación que supera la capacidad de resistencia de la naturaleza constituye un problema 
principalmente en el norte de Europa, pero la degradación de edificios y monumentos de interés 
cultural es un grave problema también para el sur del continente. Además, los efectos 
perjudiciales sobre la salud humana provocados por las emisiones procedentes del transporte 
marítimo afectan a toda Europa. La formación de ozono al nivel del suelo provocada por el óxido 
de nitrógeno constituye un grave problema de salud principalmente en el área mediterránea.

Así pues, se tiene que producir una reducción significativa de las emisiones procedentes de los 
buques en toda la UE para poder alcanzar el objetivo fijado en el Libro Blanco de la Comisión 
sobre la política de transportes (hacer de la navegación un medio de transporte más sostenible) y 
el objetivo a largo plazo fijado en el quinto y sexto plan de acción medioambiental (no 
sobrepasar las cargas y los niveles críticos y proteger de manera eficaz a todas las personas de 
los riesgos reconocidos para la salud que se derivan de la contaminación atmosférica).

La propuesta de la Comisión

Los puntos principales de la propuesta de la Comisión son los siguientes:

- Fijar un máximo del 1,5 % de azufre para los combustibles marítimos de los buques de 
navegación marítima en las Zonas de Control de Emisiones de SOx, es decir, el Mar del 
Norte, el Canal de la Mancha y el Mar Báltico, como dispone el anexo VI del Convenio 
MARPOL.
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- Fijar un límite máximo del 1,5 % de azufre para los combustibles utilizados por buques 
de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia un puerto comunitario.

- Introducir un máximo del 0,2 % del contenido en azufre del combustible utilizado por los 
buques atracados en puertos comunitarios.

Sólo una parte de los beneficios derivados de la reducción de las emisiones puede expresarse 
como beneficios económicos. Los estudios de la Comisión, que no tienen en cuenta los 
beneficios derivados de la reducción de la acidificación, calculan los beneficios en 2 700 
millones de euros anuales, mientras que el coste se calcula en 1 100 millones anuales.

Primera lectura del Parlamento

En su primera lectura1, el Parlamento consideró que las medidas propuestas por la Comisión no 
eran suficientes para proteger la salud humana y lograr los objetivos comunitarios en materia de 
calidad del aire.

El Parlamento hizo extensivo el límite del 0,2 % para el contenido en azufre a todas las zonas 
marítimas de la UE. Además, el Parlamento añadió una segunda fase a la directiva en la que los 
límites del contenido en azufre se reducirán en un 0,5 % en las Zonas de Control de Emisiones 
de SOx y para los buques de pasajeros que efectúan servicios regulares a partir de 2011, así 
como en todas las zonas marítimas de la UE a partir de 2013. (Las principales modificaciones a 
la propuesta de la Comisión, aprobadas por el Parlamento en primera lectura, aparecen resumidas 
en un cuadro al final de la exposición de motivos).

Posición del Consejo 

La posición común del Consejo es, por lo que respecta a la protección de la salud humana y el 
medio ambiente, decididamente más débil que la aprobada por el Parlamento en su primera 
lectura. Principalmente, la posición del Consejo supondría únicamente la aplicación del anexo VI 
del Convenio MARPOL. El Consejo no tuvo en cuenta la posición del Parlamento, según la cual 
habría que ir más allá del anexo VI del Convenio MARPOL –del modo indicado– y llevar a cabo 
la segunda fase de la reforma.

Propuesta de la ponente para la posición del Parlamento en segunda lectura

La ponente propone que, en principio, el Parlamento se atenga a su posición original, que 
conseguiría que las emisiones procedentes de los buques de navegación marítima se redujeran en 
un 80 % en comparación con el año 2000, mientras que la posición del Consejo haría que se 
redujeran en sólo un 10 %. Por las razones que se han mencionado y que el Parlamento presentó 
más concretamente en la decisión de la primera lectura, esta propuesta no es suficiente para 
proteger la salud humana y el medio ambiente ni para alcanzar los objetivos aprobados por la UE 
en materia de calidad del aire.

La posición del Consejo conseguiría la depuración de las emisiones sólo en las Zonas de Control 
de Emisiones de SOx, o sea, en el Mar del Norte, en el Canal de la Mancha y en el Mar Báltico, 

  
1 4.6.2003.



PR\551981ES.doc 23/26 PE 353.332

ES

donde se utilizaría fuelóleo pesado producido a partir de crudo con menor contenido en azufre. 
Por el contrario, muy probablemente, el contenido de azufre del combustible utilizado en las 
demás zonas marítimas de la UE –Mediterráneo y Atlántico suroccidental– aumentaría. Los 
efectos del dióxido de azufre y del óxido de nitrógeno en los monumentos de interés cultural así 
como los efectos perjudiciales sobre la salud de todas las emisiones procedentes de los buques de 
navegación marítima afectan asimismo a los países mediterráneos y a todo el sur de Europa.

La Comisión está creando escenarios para los futuros requisitos en materia de calidad del aire en 
el marco del programa CAFE (Aire limpio para Europa). La ponente ha solicitado a la Comisión 
que examine los efectos sobre la calidad del aire que podría tener la aplicación de los criterios de 
pureza de los combustibles utilizados en la navegación marítima, de conformidad con la presente 
propuesta.

La Comisión ha estimado que los beneficios obtenidos de la aplicación de la propuesta 
duplicarían ampliamente los costes. Pero también tiene razones para admitir que los beneficios 
podrían exceder los costes en el caso de que se aplique un máximo de 0,5 % de azufre en los 
combustibles de uso marítimos en las Zonas de Control de Emisiones de SOx, es decir, Mar 
Báltico, Mar del Norte y Canal de la Mancha, y, además de ello, en otras zonas marítimas de la 
UE, como el Atlántico suroccidental y el Mediterráneo. El modelo RAINS, desarrollado por el 
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), se ha utilizado, en particular, 
en la elaboración de la Directiva sobre emisiones máximas nacionales y del programa CAFÉ. 
Mediante este modelo los beneficios pueden ser incluso siete u ocho veces mayores que los 
costes. La estimación de los costes efectuada por el modelo Beicip-Franlab es superior a la del 
modelo RAINS. Pero, incluso en este caso, los beneficios estimados duplicarían ampliamente los 
costes.

La ponente hace hincapié en la importancia de conseguir progresos en la OMI, pero, para que 
ello se haga realidad, la UE deberá abrir el camino. La UE, mediante decisiones unilaterales, ha 
prohibido los petroleros de casco único y las pinturas para fondos de buques con compuestos 
orgánicos de estaño. También Estados Unidos está intentando que los Acuerdos de la OMI sean 
más estrictos. Este país ha establecido un límite de azufre de 15 ppm (0,015 %) en sus aguas 
territoriales aplicable a todos los buques excepto a los que navegan en los océanos. Además, está 
elaborando junto con Canadá y México una propuesta para que la OMI acuerde normas más 
estrictas por lo que respecta al límite de azufre aplicable a las Zonas de Control de Emisiones de 
SOx reduciéndolo de 1,5 % a 0,1 %. 

Mediante la inclusión de una segunda etapa en la reforma, que iría más allá del anexo VI del 
Convenio MARPOL, la UE lograría ejercer una presión para mejorar los Acuerdos de la OMI.

Es importante promover el desarrollo de una tecnología ambiental innovadora y de mejor calidad 
mediante la creación de un mercado para ella. Por consiguiente, la ponente propone varios 
modos posibles de aplicación de los criterios de pureza. La reducción de las emisiones 
correspondiente a la utilización de combustibles más limpios se puede alcanzar también a través 
de la depuración de los gases de combustión de los buques, siempre que los residuos resultantes 
de la depuración sean objeto de un tratamiento ecológicamente adecuado. Mediante la 
depuración de los gases en el propio buque, se podrían eliminar, además de los óxidos de azufre, 
también otras sustancias nocivas, óxido de nitrógeno y partículas. La ponente propone asimismo 
que se confieran a la Comisión competencias para organizar el comercio de emisiones 
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procedentes de los buques. De este modo, se incentivaría el desarrollo de tecnología destinada a 
reducir más aún los niveles de emisiones.

La ponente considera que se debería eximir a los buques atracados en los puertos de la UE de 
respetar el límite del 0,1 % de contenido en azufre del combustible en el caso de que, en el 
muelle, estén conectados a una red fija de suministro eléctrico. Para fomentar el paso a 
combustibles más limpios o a la depuración de los gases en el propio buque, la ponente propone 
que se exima a los buques de cumplir los requisitos en materia de combustible aplicables a los 
buques atracados en los puertos también en el caso de que utilice constantemente combustible 
que tenga un límite máximo de 0,5 % de azufre y que el límite del 0,5 % del contenido en azufre 
no haya entrado aún en vigor en la zona marítima en cuestión.
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AZUFRE DE LOS COMBUSTIBLES PARA USO MARÍTIMO

PRIMERA LECTURA DEL PE 
6 meses después de 
la entrada en vigor 
(1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

Zonas de Control de 
Emisiones de SOx

1,5 % 0,5 %

Buques (toda la UE) 1,5 % 0,5 %
Puertos y vías 
navegables 
interiores

0,2 % 0,1 %

Resto de los mares 
de la UE 

1,5 % 0,5 %

POSICIÓN COMÚN 
12 meses después de 
la entrada en vigor 
(mediados 2006)

1.1.2010

Zonas de Control de 
Emisiones de SOx

1,5 % (Atlántico NE 
mayo de 2007)

Buques (toda la UE) 1,5 %
Puertos y vías 
navegables 
interiores

0,1 % (Grecia 
excepción 2012)

Resto de los mares 
de la UE

- -

PROPUESTA DE LA PONENTE EN SEGUNDA LECTURA
12 meses después de 
la entrada en vigor 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

Zonas de Control de 
Emisiones de SOx 
(incl. Atlántico NE)

1,5 % 0,5 %

Buques (toda la UE) 1,5 % 0,5 %
Puertos y vías 
navegables 
interiores

0,1 %

Resto de los mares 
de la UE

1,5 % 0,5 %
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