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Resumen: En diciembre de 2000, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó una 

propuesta de Reglamento que constituiría un fondo para facilitar 
indemnización complementaria hasta un límite máximo de 1 000 millones de 
euros (£628 millones) por derrames de hidrocarburos en Estados Miembros de 
la Unión Europea.  La indemnización se pagaría únicamente por reclamaciones 
que hayan sido aprobadas por el FIDAC.  El fondo propuesto sería financiado 
mediante contribuciones recaudadas de los receptores de hidrocarburos 
transportados por mar en Estados Miembros de la Unión Europea.  El 
Parlamento Europeo ha propuesto enmiendas al texto propuesto por la 
Comisión. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

a) Tomar nota de lo informado; 
b) Dar al Director las instrucciones que la Asamblea estime apropiadas 

respecto a esta cuestión.  
 
1 Introducción  

1.1 En su 5ª sesión extraordinaria, celebrada en enero de 2001, se informó a la Asamblea de una 
propuesta formulada por la  Comisión de las Comunidades Europeas (Comisión Europea) 
publicada en diciembre de 2000 referente a un reglamento relativo a la constitución de un fondo 
de indemnización de daños causados por la  contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y 
medidas complementarias (documento 92FUND/A/ES.5/2). 

1.2 La Asamblea encargó al Director que siguiese facilitando información a la Asamblea sobre las 
novedades en la Unión Europea relativas al Reglamento propuesto, cuando sea apropiado.  
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También se le encargó que facilitase información detallada a los órganos de la Unión Europea 
sobre el régimen internacional de indemnización de modo que les permitiese garantizar que 
cualesquiera medidas adoptadas en la Unión Europea no irían en detrimento del sistema mundial 
de indemnización. (documento 92FUND/A/ES.5/5, párrafo 3.1.3). 

2 Reglamento propuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas  

2.1 El reglamento propuesto por la Comisión establecería un fondo (el Fondo COPE) que facilitaría 
indemnización complementaria por derrames de hidrocarburos en Estados Miembros de la Unión 
Europea.  La cuantía de indemnización disponible sería de 1 000 millones de euros 
(£625 millones), incluida la cuantía pagadera en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, es decir 135 millones de DEG (£119 millones o 
190 millones de euros).  El Fondo COPE se basaría en los mismos principios y reglamentos del 
sistema del FIDAC actual. 

2.2 El Fondo COPE sólo sería activado cuando ocurriese un derrame de hidrocarburos en aguas 
europeas que rebasase, o amenazase con rebasar, la cuantía máxima de indemnización disponible 
del FIDAC.  Las víctimas de un derrame de hidrocarburos recibirían indemnización íntegra tan 
pronto como sus reclamaciones hubiesen sido aprobadas por el FIDAC para evitar los problemas 
y los retrasos relacionados con el prorrateo de las reclamaciones.  Al final del caso, una vez 
conocidos los costos totales, habría una liquidación financiera bilateral entre el FIDAC y el Fondo 
COPE. 

2.3 El Fondo COPE sería financiado por las entidades europeas receptoras de hidrocarburos con 
arreglo a procedimientos similares a los de las aportaciones al FIDAC. 

2.4 La Comisión de las Comunidades Europeas representaría al Fondo COPE.  Toda decisión 
importante rela tiva al funcionamiento del Fondo COPE sería adoptada por la Comisión, asistida 
por un Comité del Fondo COPE. 

2.5 El Reglamento propuesto por la Comisión figura en el anexo I del presente documento.  La 
propuesta estaba acompañada de una Exposición de motivos que figura en el anexo I del 
documento 92FUND/A/ES.5/2. 

3 Consideraciones en el seno del Consejo Europeo 

3.1 En abril de 2001, el Consejo europeo  sometió a debate las propuestas legislativas de la Comisión 
formuladas como consecuencia del siniestro del Erika, incluida la propuesta para la creación del 
Fondo COPE.  El Consejo preguntó a los Ministros si era oportuno incrementar los límites de 
indemnización del régimen internacional de responsabilidad e indemnización bien en el seno del 
régimen del FIDAC utilizando un enfoque común de los Estados Miembros de la Unión Europea 
o bien complementando el sistema internacional con un Fondo de indemnización complementaria  
de la Unión Europea, posiblemente como una medida provisional a la espera de la adaptación del 
régimen actual del FIDAC.  El Consejo Europeo reconoce que se deben desplegar esfuerzos para 
mejorar la seguridad marítima con el objeto de preservar la vida en el mar y proteger el medio 
ambiente.  Invitó al Comité permanente de representantes a proseguir la labor en el ámbito más 
amplio posible sin excluir soluciones en el ámbito regional, incluidas la definición de enfoques 
comunes sobre las cuestiones que se han de tratar en el ámbito de la OMI y el refuerzo de la 
coordinación de la Unión Europea en este contexto. 

3.2 En una reunión celebrada el 27 de junio de 2001, el Consejo Europeo hizo alusión a la propuesta 
de la Comisión de crear un Fondo de indemnización complementaria de la Unión Europea y a la 
necesidad de garantizar un régimen de responsabilidad e indemnización adecuado, y en la medida 
de lo posible, mundial, para casos de daños debidos a contaminación por hidrocarburos.  Tras 
haber considerado que la  mejor forma de lograr este objetivo era buscar una solución 
internacional en el marco de la OMI,  el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo en lo que respecta a 
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un enfoque común acerca de la postura que han de adoptar las delegaciones de los Estados 
Miembros de la Unión Europea y los representantes de la Comisión en las negociaciones de la 
OMI sobre un fondo de indemnización complementaria por daños causados por la contaminación 
de hidrocarburos. 

4 Enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo 

4.1 El Parlamento Europeo examinó el reglamento propuesto y dictó su opinión al respecto tras una 
primera  lectura el 14 de junio de 2001.  El Parlamento propuso una serie de enmiendas al 
Reglamento.  

4.2 El Parlamento Europeo propuso que el Fondo COPE abarcase no sólo daños causados por 
contaminación por hidrocarburos sino también daños causados por sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas.  Como consecuencia de la propuesta del Parlamento a este respecto, el 
Fondo COPE complementaría no sólo al Convenio de Responsabilidad Civil  y al Convenio del 
Fondo de 1992 sino también al Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación con combustibles para buques de tipo bunker (Convenio 
Bunker 2001) y al Convenio Internacional sobre responsabilidad civil e indemnización de daños 
en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996 
(Convenio SNPP).  

4.3 El Fondo COPE, con arreglo a la propuesta del Parlamento, pagaría asimismo indemnización por 
daños al medio ambiente cuando el régimen internacional no cubriese los costes ambientales.  
Estos costes ambientales serían los costes derivados de la evaluación de los daños al medio 
ambiente y, si no se pueden restaurar íntegramente, los costes que supone restituir el medio 
ambiente al estado en el que se encontraba antes de que se produjera el siniestro.  

4.4 Bajo la propuesta del Parlamento, el Fondo COPE sería establecido como complemento al FIDAC 
y constaría de dos capítulos: 

El capítulo 1 establecería límites más elevados que deberían pagar los armadores 
cuando el costo de los daños provocados por la contaminación rebasare o pudiere 
rebasar los límites de la indemnización prevista en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil y del Convenio del Fondo actuales. 

El capítulo 2 establecería un Fondo suplementario financiado por los receptores de 
los cargamentos en el caso de que el costo de los daños causados por la 
contaminación rebasare o pudiere rebasar los límites de las indemnizaciones 
previstas en el actual FIDAC sufragadas por las contribuciones de los armadores con 
arreglo al capítulo 1 del Fondo COPE y el Convenio SNPP de 1996, cuando se haya 
ratificado. 

4.5 En virtud de la propuesta del Parlamento pagaría contribuciones al Fondo COPE toda persona que 
reciba hidrocarburos sujetos a contribución, sustancias nocivas o potencialmente peligrosas en 
cantidades anuales totales superiores a 150 000 toneladas, por vía marítima en puertos o 
instalaciones terminales en el territorio de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea, y 
que estuviera obligada a contribuir al FIDAC.  

4.6 En virtud de la propuesta del Parlamento, el armador del buque que ha causado la contaminación 
marítima contribuirá a la compensación de las víctimas sobre la misma base que el receptor del 
cargamento.  

4.7 El Parlamento ha propuesto que la Comisión Europea establezca en cooperación con la OMI 
normas administrativas claras  para la interacción entre la gestión del Fondo COPE y la gestión 
del FIDAC, de conformidad con los principios de transparencia, eficacia y efic iencia de costes.  
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4.8 Con arreglo a la propuesta del Parlamento la Comisión Europea debería presentar un informe a 

más tardar en junio de 2003 sobre los esfuerzos para mejorar el régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización en el ámbito de la OMI y, en particular debería evaluar los 
avances con respecto a las siguientes cuestiones:  

(a) el aumento considerable de la responsabilidad del propietario del buque en virtud del 
Convenio de Responsabilidad Civil; 

 
(b) el aumento de indemnización en virtud del Convenio del Fondo; 
 
(c) la ampliación del Convenio de Responsabilidad Civil al resto de las partes que intervienen 

en el transporte marítimo de hidrocarburos y sustancias nocivas, y en particular a fletadores, 
administradores y operadores; 

 
(d) el aumento de la indemnización por daños al medio ambiente teniendo en cuenta regímenes 

de indemnización comparables establecidos en virtud del Derecho Comunitario. 

4.9 El Parlamento ha propuesto incluir en el Reglamento una disposición con el objeto de que, en el 
caso de que la Comisión considerase que se ha logrado un avance considerable  con respecto a las 
cuestiones enunciadas en el párrafo 4.8 anterior, se proponga al Parlamento Europeo y al Consejo 
Europeo que se adapten las disposiciones del Reglamento al régimen internacional revisado.   El 
Parlamento ha propuesto asimismo que si la Comisión tuviese que llegar a la conclusión de que 
no se hubiesen logrado mejoras importantes con respecto a estos asuntos, debería presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo Europeo una propuesta relativa a disposiciones jurídicas 
comunitarias por la que se estableciese un régimen de responsabilidad e indemnización en caso de 
contaminación marina a escala europea. 

4.10 Las propuestas de enmienda del Parlamento figuran en el anexo II del presente documento. 

5 Labor futura en el seno de la Unión Europea 

La Comisión Europea está preparando una propuesta enmendada teniendo en cuenta las opiniones 
del Parlamento europeo.  Es probable que la propuesta de Reglamento revisada de la Comisión se 
presente al Parlamento Europeo para que lo someta a  una segunda lectura.  

6. Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea que tenga a bien: 

a) tomar nota de la información facilitada en el presente documento; y 

b) dar al Director las instrucciones que juzgue oportunas con respecto a esta cuestión. 

* * *
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Propuesta de  

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativo a la constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su 
artículo 80 y el apartado 1 de su artículo 175, 

Vista la propuesta de la Comisión18, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social19, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones20, 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado21, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Es necesario garantizar una adecuada indemnización a las personas que sufren daños 
causados por la contaminación derivadas de derrames o vertidos de hidrocarburos 
procedentes de petroleros en aguas europeas. 

(2) El régimen internacional de responsabilidad e indemnización de daños causados por la 
contaminación por buques, instituido por el Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de hidrocarburos, 1992, 
y el Convenio internacional de constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos (Convenio 
del Fondo), 1971, modificado por el Protocolo de 1992, ofrece importantes garantías a 
este respecto. 

(3) Se considera que el nivel máximo de indemnización proporcionado por el régimen 
internacional es insuficiente para cubrir íntegramente los costes de cualquier siniestro 
previsible sufrido por un petrolero en Europa. 

(4) Una primera solución para aumentar la protección de las víctimas en caso de vertidos 
de hidrocarburos en Europa es aumentar radicalmente la cuantía máxima disponible 
para indemnizaciones. Este aumento puede efectuarse complementando el régimen 

                                                 
18 DO C […], […], p. […]. 
19 DO C […], […], p. […]. 
20 DO C […], […], p. […]. 
9 DO C […], […], p. […]. 
21 DO C […], […], p. […]. 
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internacional merced a la constitución de un Fondo europeo que indemnice a los 
demandantes que no hubieran podido ser íntegramente compensados con arreglo al 
régimen internacional de compensación, por exceder el coste de las demandas válidas 
totales la cuantía disponible para indemnizaciones con arreglo al Convenio del Fondo. 

(5) El Fondo europeo de indemnización de daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos tendría que estar basado en las mismas normas, principios y 
procedimientos que el Fondo internacional con el fin de acabar con la incertidumbre 
de las víctimas que pretenden ser indemnizadas, de combatir la ineficacia y de evitar la 
duplicación del trabajo del Fondo internacional. 

(6) Teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga, el coste de los vertidos 
de petróleo debería recaer sobre el sector del transporte marítimo de hidrocarburos. 

(7) Merced a unas medidas comunitarias armonizadas que regulen la indemnización 
suplementaria de los daños causados por la contaminación de hidrocarburos en 
Europa, su coste será dividido entre todos los Estados miembros ribereños. 

(8) La manera más eficaz de lograr tales objetivos sería la constitución de un Fondo 
comunitario de indemnización (Fondo COPE) basado en el régimen internacional 
actualmente vigente 

(9) El Fondo COPE tendrá la posibilidad de reclamar sus gastos a las partes involucradas 
en siniestros de contaminación por hidrocarburos, en la medida en que lo permita el 
Derecho internacional. 

(10) Puesto que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son 
medidas de gestión según el sentido del artículo 2 de 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 Comisión22, deberían ser 
adoptadas mediante el procedimiento de gestión que figura en el artículo 4 de dicha 
Decisión. 

(11) Como la indemnización adecuada de los daños sufridos por las víctimas de daños 
causados por la contaminación de hidrocarburos no es suficientemente disuasiva como 
para obligar a los operadores individuales del sector del transporte marítimo a actuar 
de forma diligente, es necesario prever otra disposición independiente que imponga 
sanciones financieras a cualquier persona que, por acción u omisión, de forma 
culpable e intencionada o por negligencia grave, contribuya a un siniestro. 

(12) Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sería el instrumento jurídico más apropiado, por ser obligatorio 
en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, lo que 
minimiza el riesgo de aplicación divergente en los mismos. 

(13) De forma paralela a las medidas dispuestas en el presente Reglamento, sería 
conveniente proceder a una revisión del régimen de responsabilidad e indemnización 
de daños causados por contaminación de hidrocarburos con el fin de lograr una 
vinculación más estrecha entre las responsabilidades y actuaciones de los agentes 
implicados en el transporte marítimo de hidrocarburos y el riesgo que corren de 

                                                 
22 DO L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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incurrir en responsabilidad. Más concretamente, la responsabilidad del propietario 
debería ser ilimitada si se probara que los daños por contaminación son el resultado de 
negligencia grave por su parte, el régimen de responsabilidad no debería proteger 
explícitamente a una serie de agentes cuyo papel es fundamental en el transporte 
marítimo de hidrocarburos y la compensación de daños causados a medio ambiente, 
considerados en sí mismos, debería ser revisada y ampliada con arreglo a lo dispuesto 
en otros regímenes de indemnización similares de Derecho comunitario. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 
Objetivo 

El objetivo del presente Reglamento es garantizar una adecuada indemnización de los daños 
causados en aguas de la UE por el transporte marítimo de hidrocarburos, complementando el 
régimen internacional de responsabilidad e indemnización a nivel comunitario, e instituir 
sanciones financieras que serían impuestas a cualquier persona de la que se hubiera 
comprobado que, por acción u omisión, de forma culpable e intencionada o por negligencia 
grave, ha contribuido a un siniestro. 

Artículo 2 
Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento se aplicará: 

1. a los daños causados por la contaminación:  

(a) en el territorio, incluidas las aguas territoriales, de un Estado miembro, y 

(b) en la zona económica exclusiva de un Estado miembro, determinada de 
acuerdo con el Derecho internacional o, si un Estado miembro no hubiera 
determinado tal zona, en un área más allá de las aguas territoriales de dicho 
Estado pero adyacente a las mismas, determinada por él de acuerdo con el 
Derecho internacional, y abarcando no más de 200 millas marinas a partir de 
las líneas de base desde las que se mide la anchura de las aguas territoriales; 

2. a las medidas preventivas, donde quiera que se tomen, destinadas a impedir o 
minimizar tales daños. 

Artículo 3 
Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

1. "Convenio de Responsabilidad", el Convenio internacional sobre responsabilidad 
civil por daños causados a la contaminación por hidrocarburos, 1992. 

2. "Convenio del Fondo", el Convenio internacional de constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos, 1971, modificado por el Protocolo de 1992. 
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3. “Hidrocarburos”, todo hidrocarburo persistente, como crudos de petróleo, fuel-oil, 
aceite diesel pesado, aceite lubricante, ya sean éstos transportados a bordo de un 
barco como cargamento o en los depósitos de combustible de ese barco. 

4. "Hidrocarburos sujetos a contribución", el petróleo crudo y el fuel-oil, según las 
definiciones de los apartados a) y b) a continuación: 

(a) "Petróleo crudo", toda mezcla líquida de hidrocarburos naturales provenientes 
del subsuelo, tratado o no para facilitar su transporte. Se incluyen asimismo los 
petróleos crudos a los que se les ha eliminado algunas fracciones de destilación 
(llamados a veces "crudos sin fracción de cabeza"), o a los que se han añadido 
ciertas fracciones de destilación (conocidos también por crudos "descabezados" 
o "reconstituidos"). 

(b) "Fuel-oil", los destilados pesados o residuos de petróleo crudo o mezclas de 
estos productos destinados a ser utilizados como carburante para la producción 
de calor o de energía, de una calidad equivalente a las especificaciones de la 
"American Society for Testing Materials", Especificación para fuel-oil núm. 4 
(Designación D 396-69)" o superiores. 

5. "Tonelada", aplicada a hidrocarburos, toneladas métricas. 

6. "Instalación terminal", cualquier lugar de almacenaje de hidrocarburos a granel que 
permita recibir los transportados por mar inclusive toda instalación situada en la mar 
y conectada a dicho lugar. 

7. "Siniestro", todo acontecimiento o serie de acontecimientos, cuyo origen sea el 
mismo, que cause daños por contaminación o cree una amenaza grave e inminente en 
este sentido. Cuando un siniestro consista en una sucesión hechos, se considerará la 
fecha del primero de éstos como las del siniestro. 

8. "Persona", todo individuo o sociedad, o entidad de derecho público o privado, ya esté 
o no constituida en compañía, inclusive un Estado o cualquiera de sus subdivisiones 
políticas. 

9. “Fondo internacional”, el fondo constituido por el Convenio del Fondo. 

Artículo 4 
Constitución de un fondo de indemnización por daños causados por la contaminación en 

aguas europeas 

Se constituye un fondo de indemnización por daños causados por la contaminación en aguas 
europeas (en lo sucesivo, "Fondo COPE"), cuyos objetivos son los siguientes: 

(a) indemnizar por los daños causados por la contaminación en la medida en que sea 
insuficiente la facilitada por el Convenio de Responsabilidad y por el Convenio del 
Fondo; y 

(b) llevar a la práctica las tareas complementarias consignadas en el presente 
Reglamento. 
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Artículo 5 
Indemnización 

1. El Fondo COPE indemnizará a cualquier persona que tenga derecho a indemnización 
por daños causados por la contaminación con arreglo a lo dispuesto en el Convenio 
del Fondo, siempre que no haya podido ser indemnizada íntegra y adecuadamente 
según lo establecido en tal Convenio, por exceder el coste de las demandas válidas 
las cantidades disponibles con arreglo al Convenio del Fondo. 

2. La evaluación del derecho de una persona a ser indemnizada con arreglo a lo 
dispuesto en el Convenio del Fondo se llevará a cabo de acuerdo con las 
disposiciones del propio Convenio, y se ejecutará según los procedimientos allí 
establecidos. 

3. El Fondo COPE no abonará indemnización alguna mientras la Comisión, actuando 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 9, no haya aprobado 
la evaluación a que se refiere el anterior apartado 2. 

4. No obstante lo establecido en los apartados 1 y 2, la Comisión podrá decidir no pagar 
indemnización al propietario, gerente y operador del buque involucrado en el 
siniestro o a sus representantes. De igual modo, la Comisión podrá decidir no 
indemnizar a ninguna persona que mantuviera una relación contractual con el 
transportista en la operación de transporte durante la cual hubiera tenido lugar el 
siniestro, ni a ninguna otra persona involucrada directa o indirectamente en dicha 
operación. La Comisión, actuando de acuerdo con el apartado 2 del artículo 9, 
determinará qué demandantes, de haberlos, pertenecen a estas categorías, y decidirá 
consecuentemente. 

5. La cuantía agregada de indemnización que el Fondo COPE podrá destinar a un 
determinado siniestro estará limitado por un tope máximo, de forma que la suma de 
tal cuantía más las indemnizaciones realmente desembolsadas con arreglo al 
Convenio de Responsabilidad y al Convenio del Fondo en concepto de daños 
causados por la contaminación según el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, no podrá exceder los 1 000 millones de euros. 

6. Si el importe total de las demandas aceptadas excede la cuantía agregada de 
indemnización determinada según lo dispuesto en el apartado 5, los fondos 
disponibles se distribuirán de tal manera que la proporción entre cualquier demanda 
aceptada y la indemnización realmente recibida por el demandante con arreglo al 
presente Reglamento, sea la misma para todos los demandantes. 

Artículo 6 
Contribuciones de las entidades receptoras de hidrocarburos 

1. Toda persona que reciba hidrocarburos sujetos a contribución en una cantidad anual 
superior a 150 000 toneladas, transportados por mar a puertos o instalaciones 
terminales situados en el territorio de un Estado miembro, y que esté obligada a 
contribuir al Fondo internacional, estará obligada a contribuir al Fondo COPE. 

2. Las contribuciones sólo serán recaudadas si tiene lugar un siniestro incluido en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento, que supere o amenace con superar los 



 

 81   

límites máximos de indemnización del Fondo internacional. La cuantía total de las 
contribuciones que deban recaudarse en cada uno de los siniestros será decidida por 
la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9. Sobre la base 
de tal decisión, la Comisión calculará la contribución de cada una de las personas 
mencionadas en el anterior apartado 1, partiendo de un importe fijo por tonelada de 
hidrocarburos sujetos a contribución recibida por tales personas. 

3. Los importes a que se refiere el apartado 2 serán determinados dividiendo el total de 
las contribuciones debidas por el volumen total de hidrocarburos sujetos a 
contribución recibido por todos los Estados miembros en el año de que se trate. 

4. Los Estados miembros garantizarán que toda persona que reciba hidrocarburos 
sujetos a contribución en una cantidad tal que le haga contribuyente del Fondo 
COPE, sea recogida en una lista que la Comisión recopilará y gestionará de acuerdo 
con lo dispuesto en los siguientes apartados del presente artículo. 

5. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión el nombre y dirección de toda 
persona que, por lo que a él respecta, deba contribuir al Fondo COPE con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo, así como los datos relativos a las cantidades de 
hidrocarburos sujetos a contribución recibidos por dicha persona en el año natural 
anterior. 

6. A efectos de determinar cuáles son, en un determinado momento, las personas que 
deben contribuir al Fondo COPE, y de establecer, en su caso, las cantidades de 
hidrocarburos que deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar la cuantía de la 
contribución de dichas personas, la lista constituirá una prueba prima facie de los 
hechos que en ella se hacen constar. 

7. Las contribuciones serán pagaderas a la Comisión; la recaudación deberá finalizar en 
el plazo de un año a partir del momento en que la Comisión decida recaudar las 
contribuciones. 

8. Las contribuciones a que se refiere el presente artículo se destinarán únicamente a la 
indemnización de daños causados por la contaminación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5. 

9. Todo excedente de contribución recaudada a efectos de un determinado siniestro y 
que no se haya empleado en concepto de indemnización de los daños causados por el 
mismo o en otros conceptos directamente relacionados con él, deberá devolverse, en 
el plazo de seis meses a partir de la conclusión de los procedimientos de 
indemnización del siniestro, a la persona que hubiera realizado la contribución. 

10. Si un Estado miembro no cumpliera sus obligaciones para con el Fondo COPE, y ello 
resultara en una pérdida financiera para este último, deberá compensarle de la 
misma. 

Artículo 7 
Subrogación 

El Fondo COPE podrá subrogarse, en relación con cualquier cantidad de indemnización 
pagada por él en aplicación del artículo 5, en los derechos de que pudiera disfrutar la persona 
beneficiada con arreglo al Convenio de Responsabilidad o al Convenio del Fondo. 
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Artículo 8 
Representación y gestión del Fondo COPE 

1. La representación del Fondo COPE será asumida por la Comisión. A este respecto, 
llevará a cabo las tareas establecidas por el presente Reglamento o que sean de algún 
modo necesarias para el correcto funcionamiento del Fondo COPE 

2. La Comisión, actuando con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del 
artículo 9, adoptará las siguiente decisiones en relación con el funcionamiento del 
Fondo COPE: 

a. fijación de las contribuciones que, de acuerdo con el artículo 6, deban ser 
recaudadas; 

b. aprobación de la evaluación de las demandas, según lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 5 y adopción de decisiones respecto a la distribución entre los 
demandantes de las cantidades de indemnización disponibles de conformidad 
con el apartado 6 del artículo 5; 

c. adopción de decisiones respecto al pago a demandantes de conformidad con el 
apartado 4 del artículo 5; y 

d. determinación de las condiciones en que deberán efectuarse los pagos 
provisionales de las demandas con el fin de que las víctimas sean indemnizadas 
lo antes posible. 

Artículo 9 
Comité 

1. La Comisión contará con la asistencia del Comité del Fondo COPE, compuesto por 
representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la 
Comisión. 

2. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento de gestión 
establecido en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE, conforme a lo dispuesto en 
sus artículos 7 y 8. 

El periodo mencionado en el apartado 3 del artículo 4 será de un mes. 

Artículo 10 
Sanciones 

1. Los Estados miembros establecerán un sistema de sanciones financieras que se 
impondrán a cualquier persona que, por decisión de un tribunal de justicia, haya 
contribuido, por acción u omisión, de forma culpable e intencionada o por 
negligencia grave, a un siniestro que cause o amenace con causar la contaminación 
por hidrocarburos en un área de las que figuran en el apartado 1 del artículo 2. 

2. Las sanciones impuestas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 no tendrán 
incidencia alguna en la responsabilidad civil de las partes implicadas mencionadas en 
el presente Reglamento o en otras disposiciones, y serán independientes de los daños 
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causados por el siniestro. Su cuantía se fijará a un nivel suficientemente alto para 
disuadir a la persona de cometer una infracción o de persistir en ella. 

3. Las sanciones a que se refiere el apartado 1 no podrán ser aseguradas. 

4. La parte demandada tendrá derecho de apelar contra las sanciones mencionadas en el 
apartado 1. 

Artículo 11 
Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Será aplicable [12 meses después de su fecha 
de entrada en vigor]. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el […] 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
La Presidenta El Presidente 
[…] […]
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias (COM(2000) 802 - 
C5-0701/2000 - 2000/0326(COD)) 

Se modifica esta propuesta del modo siguiente: 

Texto de la Comisión1  Enmiendas del Parlamento 

 
Enmienda 1 

Título 
 

relativo a la constitución de un fondo de 
indemnización de daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos en aguas 
europeas y medidas complementarias 

relativo a la constitución de un fondo de 
indemnización de daños causados por la 
contaminación con hidrocarburos o 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas derramados por buques cisterna 
en aguas europeas y medidas 
complementarias 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles del tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, porque hasta la fecha no se ha ratificado ni se aplica el 
Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas. 

 
Enmienda 2 

Considerando 1 
 

(1) Es necesario garantizar una adecuada 
indemnización a las personas que sufren 
daños causados por la contaminación 
derivadas de derrames o vertidos de 
hidrocarburos procedentes de petroleros en 
aguas europeas. 

(1) Es necesario garantizar una 
indemnización lo más amplia y adecuada 
posible a las personas  o entes que hayan 
sufrido directa o indirectamente daños 
causados por la contaminación provocada 
por derrames o vertidos de hidrocarburos, 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas procedentes de buques cisterna 
en aguas europeas. 

                                                                 
1 DO C 120 de 24.4.2001, p. 79. 
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Justificación 

Los límites de indemnización actualmente vigentes son hasta cierto punto adecuados, aunque 
en ocasiones insuficientes. Todas las personas u organizaciones que hayan sufrido 
manifiestamente daños a raíz de una contaminación provocada por un accidente marítimo 
deben ser indemnizadas, independientemente del tipo de perjuicio que hayan sufrido. 

El reglamento debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 3 
Considerando 2 

 
(2) El régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización de daños 
causados por la contaminación por buques, 
instituido por el Convenio Internacional 
sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de 
hidrocarburos, 1992, y el Convenio 
internacional de constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños 
causados por la contaminación de 
hidrocarburos (Convenio del Fondo), 1971, 
modificado por el Protocolo de 1992, ofrece 
importantes garantías a este respecto. 

(2) El régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización de daños 
causados por la contaminación por buques, 
instituido por el Convenio Internacional 
sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de 
hidrocarburos, 1992, y el Convenio 
internacional de constitución de un fondo 
internacional de indemnización de daños 
causados por la contaminación de 
hidrocarburos (Convenio del Fondo), 1971, 
modificado por el Protocolo de 1992, ofrece 
importantes garantías a este respecto. Por lo 
que se refiere al Convenio internacional 
sobre responsabilidad civil por daños 
provocados por una contaminación con 
combustibles del tipo búnker 2001 y al 
Convenio sobre responsabilidad e 
indemnización relativas al transporte 
marítimo de sustancias nocivas y de 
sustancias potencialmente peligrosas, de 
1996, la situación dista de ser satisfactoria, 
sin embargo, debido a que estos convenios 
no son operacionales por no haber sido 
ratificados todavía. 

Justificación 

La enmienda se justifica por sí misma. 
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Enmienda 4 
Considerando 3 

 

(3) Se considera que el nivel máximo de 
indemnización proporcionado por el 
régimen internacional es insuficiente para 
cubrir íntegramente los costes de cualquier 
siniestro previsible sufrido por un 
petrolero en Europa. 

(3) Se considera que el nivel máximo de 
indemnización proporcionado por el 
régimen internacional puede, en algunos 
casos, resultar insuficiente para cubrir 
íntegramente los costes de cualquier 
siniestro que pueda sufrir un petrolero en 
Europa. 

Justificación 

Los términos son imperfectos...................... 

Enmienda 5 
Considerando 4 

 
(4) Una primera solución para aumentar la 
protección de las víctimas en caso de 
vertidos de hidrocarburos en Europa es 
aumentar radicalmente la cuantía máxima 
disponible para indemnizaciones. Este 
aumento puede efectuarse 
complementando el régimen internacional 
merced a la constitución de un Fondo 
europeo que indemnice a los demandantes 
que no hubieran podido ser íntegramente 
compensados con arreglo al régimen 
internacional de compensación, por exceder 
el coste de las demandas válidas totales la 
cuantía disponible para indemnizaciones con 
arreglo al Convenio del Fondo. 

(4) Una primera solución para aumentar la 
protección de las víctimas en caso de 
vertidos de hidrocarburos o sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas en 
Europa es aumentar radicalmente la cuantía 
máxima disponible para indemnizaciones. 
Para ello deberían complementarse los 
regímenes CLC/IOPC actualmente vigentes 
a escala internacional mediante la creación 
de un tercer nivel internacional. Estas 
medidas podrían respaldarse mediante la 
constitución de un Fondo europeo que 
indemnice a los demandantes que no 
hubieran podido ser íntegramente 
compensados con arreglo al régimen 
internacional de compensación, por exceder 
el coste de las demandas válidas totales la 
cuantía disponible para indemnizaciones con 
arreglo al Convenio del Fondo. 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

El comité jurídico de la OMI (Organización Marítima Internacional) ha acordado 
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incrementar en un 50%, aproximadamente, los límites actuales de los Fondos 1992 CLC y 
1992 IOPC. Otras deficiencias que se han comprobado en los Convenios CLC e IOPC están 
siendo examinadas por el grupo de trabajo IOPC creado en julio de 2000, con el expreso 
propósito de buscar y encontrar soluciones internacionalmente aceptables. Sería lamentable 
que el régimen internacional, tan sumamente eficiente, pudiera verse entorpecido o romperse 
a raíz de iniciativas regionales, independientemente de que éstas se promuevan con la mejor 
intención. 

Enmienda 6 
Considerando 5 

 
(5) El Fondo europeo de indemnización de 
daños causados por la contaminación de 
hidrocarburos tendría que estar basado en 
las mismas normas, principios y 
procedimientos que el Fondo internacional 
con el fin de acabar con la incertidumbre de 
las víctimas que pretenden ser indemnizadas, 
de combatir la ineficacia y de evitar la 
duplicación del trabajo del Fondo 
internacional. 

(5) El Fondo europeo de indemnización de 
daños causados por la contaminación tendría 
que estar basado en las mismas normas, 
principios y procedimientos que el Fondo 
internacional con el fin de acabar con la 
incertidumbre de las víctimas que pretenden 
ser indemnizadas, de combatir la ineficacia y 
de evitar la duplicación del trabajo del 
Fondo internacional. 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles del tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 7 
Considerando 6 

 
(6) Teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga, el coste de los 
vertidos de petróleo debería recaer sobre el 
sector del transporte marítimo de 
hidrocarburos. 

(6) Teniendo en cuenta el principio de que 
quien contamina paga, el coste de los daños 
provocados por derrames de hidrocarburos 
o sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas debería recaer sobre el sector que 
se encarga del transporte marítimo de estas 
sustancias. En particular, los armadores, 
las compañías petrolíferas y los receptores 
de sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas deberían asumir su parcela de 
responsabilidad en el sistema de 
compensación general. 
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Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles del tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

Conviene subrayar que es a los armadores, a las compañías petrolíferas y a los receptores de 
sustancias nocivas o potencialmente peligrosas que fletan los barcos a quienes incumbe la 
responsabilidad de pagar una indemnización suficiente, y hay que ser conscientes asimismo 
de que antes de tomar una decisión sobre los diferentes contribuyentes a los distintos 
elementos del régimen es necesario analizar el sistema general de indemnización aplicado en 
la actualidad.  

Enmienda 8 
Considerando 7 

 
(7) Merced a unas medidas comunitarias 
armonizadas que regulen la indemnización 
suplementaria de los daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos en Europa, 
su coste será dividido entre todos los 
Estados miembros ribereños. 

(7) Merced a unas medidas comunitarias 
armonizadas que regulen la indemnización 
suplementaria de los daños causados por la 
contaminación en Europa, su coste será 
dividido entre todos los Estados miembros. 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles del tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

Los costes deberían ser soportados por todos los Estados miembros de la Unión conforme al 
principio de equidad y a la práctica habitual. 

Enmienda 9 
Considerando 8 

 
(8) La manera más eficaz de lograr tales 
objetivos sería la constitución de un Fondo 
comunitario de indemnización (Fondo 
COPE) basado en el régimen internacional 
actualmente vigente. 

(8) La manera más eficaz de lograr tales 
objetivos en el momento actual sería la 
constitución de un Fondo comunitario de 
indemnización (Fondo COPE) basado en el 
régimen internacional actualmente vigente. 

Justificación 

Los acuerdos sobre indemnización por daños y perjuicios son efectivos sobre todo cuando se 
celebran a escala internacional o mundial (IOPC). Por este motivo, es difícil que el presente 
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reglamento pueda aplicarse satisfactoriamente mientras lo dispuesto en él no forme también 
parte de acuerdos internacionales. Al subrayar el carácter transitorio del mismo se pueden 
prevenir posibles tensiones entre los participantes en el IOPC. 

Enmienda 10 
Considerando 13 

 
(13) De forma paralela a las medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, sería 
conveniente proceder a una revisión del 
régimen de responsabilidad e indemnización 
de daños causados por contaminación de 
hidrocarburos con el fin de lograr una 
vinculación más estrecha entre las 
responsabilidades y actuaciones de los 
agentes implicados en el transporte marítimo 
de hidrocarburos y el riesgo que corren de 
incurrir en responsabilidad. Más 
concretamente, la responsabilidad del 
propietario debería ser ilimitada si se 
probara que los daños por contaminación 
son el resultado de negligencia grave por su 
parte, el régimen de responsabilidad no 
debería proteger explícitamente a una serie 
de agentes cuyo papel es fundamental en el 
transporte marítimo de hidrocarburos y la 
compensación de daños causados a medio 
ambiente, considerados en sí mismos, 
debería ser revisada y ampliada con arreglo a 
lo dispuesto en otros regímenes de 
indemnización similares de Derecho 
comunitario. 

(13) De forma paralela a las medidas 
dispuestas en el presente Reglamento, sería 
conveniente proceder a una revisión del 
régimen de responsabilidad e indemnización 
de daños causados por contaminación de 
hidrocarburos con el fin de lograr una 
vinculación más estrecha entre las 
responsabilidades y actuaciones de los 
agentes implicados en el transporte marítimo 
de hidrocarburos y el riesgo que corren de 
incurrir en responsabilidad. Más 
concretamente, la responsabilidad del 
propietario debería ser ilimitada si se 
probara que los daños por contaminación 
son el resultado de negligencia grave por su 
parte, el régimen de responsabilidad no 
debería proteger explícitamente a una serie 
de agentes cuyo papel es fundamental en el 
transporte marítimo de hidrocarburos y la 
compensación de daños causados a medio 
ambiente, considerados en sí mismos, 
debería ser revisada y ampliada con arreglo a 
lo dispuesto en otros regímenes de 
indemnización similares de Derecho 
comunitario. Además deberán realizarse 
progresos con miras a un régimen de 
indemnización por daños y perjuicios 
provocados por el transporte de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. En el 
caso de que fracasaran los esfuerzos a 
escala internacional será preciso adoptar 
disposiciones legislativas a escala de la 
Unión para implantar una regulación 
sobre la responsabilidad civil en caso de 
contaminación marina. 

Justificación 

En su exposición de motivos de la propuesta de reglamento, la Comisión insistió en la 
necesidad de alcanzar progresos con miras a la instauración de un régimen de 



 

PE 301.801 12/12 RR\441297ES.doc 

ES 

responsabilidad e indemnización por daños y perjuicios causados por el transporte de 
sustancias nocivas, del mismo modo que una regulación europea de la responsabilidad y las 
indemnizaciones por contaminaciones marítimas en el caso de que fracasaran los esfuerzos a 
escala internacional. Estas consideraciones deberían incluirse explícitamente en el texto del 
reglamento. 

 
Enmienda 11 

Considerando 13 bis (nuevo) 
 

 (13 bis) Como consecuencia de posibles 
acontecimientos y negociaciones en el seno 
de la Organización Marítima 
Internacional, puede resultar necesario 
modificar el presente Reglamento para 
armonizarlo con soluciones internacionales 
que sean, por supuesto, acordes con el 
espíritu del mismo.  

Justificación 

Es positivo que exista una cierta flexibilidad en caso de que la Organización Marítima 
Internacional acepte un tercer nivel de responsabilidad, de manera que pueda haber una 
solución internacional aceptable por todas las partes. 

Enmienda 12 
Artículo 1 

 
El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar una adecuada indemnización de 
los daños causados en aguas de la UE por el 
transporte marítimo de hidrocarburos, 
complementando el régimen internacional de 
responsabilidad e indemnización a nivel 
comunitario, e instituir sanciones financieras 
que serían impuestas a cualquier persona de 
la que se hubiera comprobado que, por 
acción u omisión, de forma culpable e 
intencionada o por negligencia grave, ha 
contribuido a un siniestro. 

El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar una adecuada indemnización de 
los daños causados en aguas de la UE por el 
transporte marítimo de hidrocarburos y de 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas, con excepción del material 
nuclear, complementando el régimen 
internacional de responsabilidad e 
indemnización a nivel comunitario, e 
instituir sanciones financieras que serían 
impuestas a cualquier persona de la que se 
hubiera comprobado que, por acción u 
omisión, de forma culpable e intencionada o 
por negligencia grave, ha contribuido a un 
siniestro. 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias 
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nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. Se exceptúan los materiales nucleares, porque ya están 
cubiertos por el Convenio sobre responsabilidad civil en el ámbito del transporte marítimo de 
material nuclear de 1971 (Convenio nuclear), que ha sido ratificado y se está aplicando. 

Enmienda 13 
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo) 

 
 2 bis. “Convenio Bunker”, el Convenio 

internacional sobre responsabilidad civil 
por daños causados por la contaminación 
con combustibles del tipo búnker, de 2001. 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto incluir los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas 
o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el 
Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas. 

Enmienda 14 
Artículo 3, apartado 2 ter (nuevo) 

 
 2 ter. “Convenio HNS”, el Convenio sobre 

responsabilidad e indemnización en el 
transporte marítimo de sustancias nocivas y 
de sustancias potencialmente peligrosas, de 
1996. 

Justificación 

Véase la enmienda 36Indemnización por daños causados por una contaminación con 
hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento 
debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el 
Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas. 

Enmienda 15 
Artículo 3, apartado 5 

 
5. "Tonelada", aplicada a hidrocarburos, 
toneladas métricas. 

5. "Tonelada", toneladas métricas. 
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Justificación 

La definición debe aplicarse no sólo a los hidrocarburos, sino también a las sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas. 

Enmienda 16 
Artículo 3, apartado 6 

 
6. "Instalación terminal", cualquier lugar de 
almacenaje de hidrocarburos a granel que 
permita recibir los transportados por mar 
inclusive toda instalación situada en la mar y 
conectada a dicho lugar. 

6. "Instalación terminal", cualquier lugar de 
almacenaje de hidrocarburos, sustancias 
nocivas y sustancialmente peligrosas a 
granel que permita recibir los transportados 
por mar inclusive toda instalación situada en 
la mar y conectada a dicho lugar. 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 17 
Artículo 4, título 

 
Constitución de un fondo de 
indemnización por daños causados por la 
contaminación en aguas europeas 

Constitución de un fondo de 
indemnización por daños causados por 
derrames de hidrocarburos, sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas 
transportados en buques cisterna 

Justificación 

El reglamento debería contemplar también los combustibles de tipo búnker y las sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas, toda vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se 
aplican el Convenio Bunker 2001 ni el Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. 

 

Enmienda 18 
Artículo 4, primer párrafo 

 
Se constituye un fondo de indemnización 
por daños causados por la contaminación en 
aguas europeas (en lo sucesivo, "Fondo 
COPE"), cuyos objetivos son los siguientes: 

Se constituye un fondo de indemnización 
por daños causados por la contaminación en 
aguas europeas por hidrocarburos o 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas (en lo sucesivo, "Fondo CTPE"), 
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peligrosas (en lo sucesivo, "Fondo CTPE"), 
cuyos objetivos son los siguientes: 

Justificación 

Véase la enmienda 40. 

Enmienda 19 
Artículo 5, apartado 4 

 

4. No obstante lo establecido en los 
apartados 1 y 2, la Comisión podrá decidir 
no pagar indemnización al propietario, 
gerente y operador del buque involucrado 
en el siniestro o a sus representantes. De 
igual modo, la Comisión podrá decidir no 
indemnizar a ninguna persona que 
mantuviera una relación contractual con 
el transportista en la operación de 
transporte durante la cual hubiera tenido 
lugar el siniestro, ni a ninguna otra 
persona involucrada directa o 
indirectamente en dicha operación. La 
Comisión, actuando de acuerdo con el 
apartado 2 del artículo 9, determinará qué 
demandantes, de haberlos, pertenecen a 
estas categorías, y decidirá 
consecuentemente. 

Suprimido 

Justificación 

Este apartado no tiene explicación ni justificación y sólo refleja la voluntad de la Comisión 
de acaparar el poder de decisión. 

Enmienda 20 
Artículo 5, apartado 6 bis (nuevo) 

 

 6 bis. El Fondo COPE debe prever la 
posibilidad de un pago adelantado y 
provisional en un plazo de seis meses. 
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Justificación 

Se trata de prever un pago de urgencia a las víctimas de las contaminaciones marinas que a 
menudo se hallan en una situación lamentable a la espera de los primeros pagos. 

Enmienda 21 
Artículo 6, título 

 
Contribuciones de las entidades receptoras 
de hidrocarburos 

Contribuciones de los operadores que 
intervienen en el transporte de 
hidrocarburos, sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas 

Justificación 

Conviene subrayar que es a los armadores, a las compañías petrolíferas y a los receptores de 
sustancias nocivas o potencialmente peligrosas que fletan los barcos a quienes incumbe la 
responsabilidad de pagar una indemnización suficiente, y hay que ser consciente asimismo de 
que antes de tomar una decisión sobre los diferentes contribuyentes a los distintos elementos 
del régimen es necesario analizar el sistema general de indemnización aplicado en la 
actualidad.  

Enmienda 22 
Artículo 6, apartado 1 

 
1. Toda persona que reciba hidrocarburos 
sujetos a contribución en una cantidad 
anual superior a 150 000 toneladas, 
transportados por mar a puertos o 
instalaciones terminales situados en el 
territorio de un Estado miembro, y que esté 
obligada a contribuir al Fondo 
internacional, estará obligada a contribuir 
al Fondo COPE. 

1. El Fondo CTPE, que se crearía sobre la 
base del actual Fondo IOPC de 1992 
debería constar de dos capítulos: 

 El capítulo 1 establecería límites más 
elevados para las indemnizaciones que 
deberían pagar los armadores cuando el 
daño provocado por la contaminación 
rebasare o pudiere rebasar los límites de las 
indemnizaciones previstas en los actuales 
CLC de 1992 e IOPC de 1992; 

 El capítulo 2 establecería un fondo 
suplementario financiado por los 
receptores de los cargamentos en el caso de 
que el daño provocado por la 
contaminación rebasare o pudiere rebasar 
los límites de las indemnizaciones previstas 
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los límites de las indemnizaciones previstas 
en el actual IOPC de 1992 sufragadas por 
las contribuciones de los armadores con 
arreglo al capítulo 1 del Fondo CTPE y el 
Convenio HNS de 1996, cuando se haya 
ratificado. A estos efectos, por “receptor de 
las mercancías” se entenderá: 

 Toda persona que reciba por vía marítima 
en puertos o instalaciones terminales en el 
territorio de uno de los Estados miembros 
hidrocarburos, sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas sujetos a 
contribución en una cantidad anual 
superior a 150.000 toneladas y que esté 
obligada a contribuir al Fondo IOPC 
también estará obligada a contribuir al 
Fondo CTPE. 

Justificación 

El Convenio sobre responsabilidad civil de 1992 atribuye deliberadamente la 
responsabilidad en primera instancia al armador registrado y a la compañía que asegura su 
responsabilidad, y este régimen es de probada utilidad. Entre las razones por las que no se 
piden responsabilidades por contaminaciones con hidrocarburos a los receptores de los 
cargamentos cabe destacar la imposibilidad de que éstos inspeccionen o controlen de otra 
forma las condiciones internas del barco que transportará su cargamento y el hecho de que 
no ejercen un control directo sobre el mantenimiento y la operación del barco. Una 
fragmentación de la actual asignación de responsabilidades, que ha tomado progresivamente 
forma a lo largo de los años, llevaría en última instancia a una dilución de las 
responsabilidades del armador y desincentivaría el interés activo de las aseguradoras por 
mejorar las condiciones de operación de los barcos que aseguran. De ello podría resultar 
incluso un empeoramiento de los estándares. 

Indemnización por daños causados por una contaminación con hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento debería contemplar también 
los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, toda 
vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el Convenio Bunker 2001 ni el 
Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 23 
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo) 

 
 1 bis. El armador del transporte marítimo 

que ha causado la contaminación marítima 
contribuirá a la compensación de las 
víctimas sobre la misma base que el 
receptor del cargamento. Con este fin, cada 
barco que navegue en aguas territoriales de 



 

PE 301.801 18/18 RR\441297ES.doc 

ES 

barco que navegue en aguas territoriales de 
la Unión o dentro de las zonas marinas de 
interés económico europeo deberá contar 
con un certificado de solvencia o pagar una 
fuerte sanción económica. 

Justificación 

Los armadores, a los que incumbe en primera instancia la responsabilidad por las 
condiciones en que se encuentra su barco, deberán asumir la parte del riesgo que les 
corresponde en función de su participación en los beneficios. Además de garantizar que el 
armador es solvente, este certificado de garantía financiera podría utilizarse para medidas 
preventivas en el ámbito de la seguridad marítima. 

Enmienda 24 
Artículo 6, apartado 2 

 
2. Las contribuciones sólo serán recaudadas 
si tiene lugar un siniestro incluido en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, que supere o amenace con 
superar los límites máximos de 
indemnización del Fondo internacional. La 
cuantía total de las contribuciones que deban 
recaudarse en cada uno de los siniestros será 
decidida por la Comisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 9. 
Sobre la base de tal decisión, la Comisión 
calculará la contribución de cada una de las 
personas mencionadas en el anterior 
apartado 1, partiendo de un importe fijo por 
tonelada de hidrocarburos sujetos a 
contribución recibida por tales personas. 

2. Las contribuciones de las entidades 
receptoras de hidrocarburos y de sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas del 
capítulo 2 del Fondo CTPE sólo serán 
recaudadas si tiene lugar un siniestro 
incluido en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, que supere o amenace 
con superar los límites máximos de 
indemnización del Fondo internacional 
constituido por las contribuciones de los 
armadores de conformidad con el capítulo1 
del Fondo CTPE. La cuantía total de las 
contribuciones que deban recaudarse de las 
entidades receptoras de hidrocarburos y 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas en cada uno de los siniestros será 
decidida por la Comisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 
teniendo en cuenta la contribución de los 
armadores conforme el capítulo 1 del 
Fondo CTPE. Sobre la base de tal decisión, 
la Comisión calculará la contribución de 
cada una de las personas mencionadas en el 
anterior apartado 1, partiendo de un importe 
fijo por tonelada de hidrocarburos sujetos a 
contribución recibida por tales personas. 

Justificación 

El Convenio sobre responsabilidad civil de 1992 atribuye deliberadamente la 
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responsabilidad en primera instancia al armador registrado y a la compañía que asegura su 
responsabilidad, y este régimen es de probada utilidad. Entre las razones por las que no se 
piden responsabilidades por contaminaciones con hidrocarburos a los receptores de los 
cargamentos cabe destacar la imposibilidad de que éstos inspeccionen o controlen de otra 
forma las condiciones internas del barco que transportará su cargamento y el hecho de que 
no ejercen un control directo sobre el mantenimiento y la operación del barco. Una 
fragmentación de la actual asignación de responsabilidades, que ha tomado progresivamente 
forma a lo largo de los años, llevaría en última instancia a una dilución de las 
responsabilidades del armador y desincentivaría el interés activo de las aseguradoras por 
mejorar las condiciones de operación de los barcos que aseguran. De ello podría resultar 
incluso un empeoramiento de los estándares. 

Indemnización por daños causados por una contaminación con hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento debería contemplar también 
los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, toda 
vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el Convenio Bunker 2001 ni el 
Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 25 
Artículo 6, apartado 3 

 
3. Los importes a que se refiere el apartado 2 
serán determinados dividiendo el total de las 
contribuciones debidas por el volumen total 
de hidrocarburos sujetos a contribución 
recibido por todos los Estados miembros en 
el año de que se trate. 

3. Los importes a que se refiere el apartado 2 
serán determinados dividiendo el total de las 
contribuciones por el volumen total de los 
hidrocarburos y de las sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas sujeto a 
contribución recibido por todos los Estados 
miembros en el año de que se trate, después 
de tener en cuenta la contribución del 
armador con arreglo al capítulo 1 del 
Fondo CTPE. 

Justificación 

El Convenio sobre responsabilidad civil de 1992 atribuye deliberadamente la 
responsabilidad en primera instancia al armador registrado y a la compañía que asegura su 
responsabilidad, y este régimen es de probada utilidad. Entre las razones por las que no se 
piden responsabilidades por contaminaciones con hidrocarburos a los receptores de los 
cargamentos cabe destacar la imposibilidad de que éstos inspeccionen o controlen de otra 
forma las condiciones internas del barco que transportará su cargamento y el hecho de que 
no ejercen un control directo sobre el mantenimiento y la operación del barco. Una 
fragmentación de la actual asignación de responsabilidades, que ha tomado progresivamente 
forma a lo largo de los años, llevaría en última instancia a una dilución de las 
responsabilidades del armador y desincentivaría el interés activo de las aseguradoras por 
mejorar las condiciones de operación de los barcos que aseguran. De ello podría resultar 
incluso un empeoramiento de los estándares. 
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Indemnización por daños causados por una contaminación con hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento debería contemplar también 
los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, toda 
vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el Convenio Bunker 2001 ni el 
Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 26 
Artículo 6, apartado 4 

 
4. Los Estados miembros garantizarán que 
toda persona que reciba hidrocarburos 
sujetos a contribución en una cantidad tal 
que le haga contribuyente del Fondo COPE, 
sea recogida en una lista que la Comisión 
recopilará y gestionará de acuerdo con lo 
dispuesto en los siguientes apartados del 
presente artículo. 

4. Los Estados miembros garantizarán que 
toda persona que reciba hidrocarburos o 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas sujetos a contribución en una 
cantidad tal que le haga contribuyente del 
Fondo CTPE, sea recogida en una lista que 
la Comisión recopilará y gestionará de 
acuerdo con lo dispuesto en los siguientes 
apartados del presente artículo. 

Justificación 

Indemnización por daños causados por una contaminación con hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento debería contemplar también 
los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, toda 
vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el Convenio Bunker 2001 ni el 
Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 27 
Artículo 6, apartado 6 

 
6. A efectos de determinar cuáles son, en un 
determinado momento, las personas que 
deben contribuir al Fondo COPE, y de 
establecer, en su caso, las cantidades de 
hidrocarburos que deberán tenerse en cuenta 
a la hora de determinar la cuantía de la 
contribución de dichas personas, la lista 
constituirá una prueba prima facie de los 
hechos que en ella se hacen constar. 

6. A efectos de determinar cuáles son, en un 
determinado momento, las personas que 
deben contribuir al Fondo CTPE, y de 
establecer, en su caso, las cantidades de 
hidrocarburos y de sustancias nocivas o 
potencialmente peligrosas que deberán 
tenerse en cuenta a la hora de determinar la 
cuantía de la contribución de dichas 
personas, la lista constituirá una prueba 
prima facie de los hechos que en ella se 
hacen constar. 

Justificación 

Indemnización por daños causados por una contaminación con hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas - el reglamento debería contemplar también 
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los combustibles de tipo búnker y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, toda 
vez que hasta la fecha no se han ratificado ni se aplican el Convenio Bunker 2001 ni el 
Convenio sobre el transporte marítimo de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas. 

Enmienda 28 
Artículo 6, apartado 7 

 
7. Las contribuciones serán pagaderas a la 
Comisión; la recaudación deberá finalizar en 
el plazo de un año a partir del momento en 
que la Comisión decida recaudar las 
contribuciones. 

7. Las contribuciones serán pagaderas a la 
Comisión; la recaudación deberá finalizar en 
el plazo de seis meses a partir del momento 
en que la Comisión decida recaudar las 
contribuciones. 

 

 

Justificación 

Dado que la indemnización de las víctimas constituye el elemento central de este dispositivo, 
el plazo de recaudación de los fondos necesarios debe ser muy breve. 

Enmienda 29 
Artículo 9, apartado 1 

 
1. La Comisión contará con la asistencia del 
Comité del Fondo COPE, compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
presidido por el representante de la 
Comisión. 

1. La Comisión contará con la asistencia del 
Comité del Fondo COPE, compuesto por 
representantes de los Estados miembros y 
presidido por el representante de la 
Comisión. 

 Los representantes locales electos de la 
zona para la que se prevea adoptar las 
decisiones mencionadas en el apartado 2 
del artículo 8 participarán con derecho de 
voz en las reuniones del comité. 

Justificación 

Es importante que los representantes de una zona afectada por una contaminación masiva 
por hidrocarburos puedan pronunciarse antes de que se adopte una decisión sobre las 
indemnizaciones. 

Enmienda 30 
Artículo 9, apartado 1 bis (nuevo) 

 
 1 bis. El Comité del Fondo CTPE someterá 

al Consejo y al Parlamento Europeo un 
informe anual sobre sus actividades. 
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Justificación 

El objetivo es tener al Consejo y al Parlamento Europeo al corriente de los progresos y 
actividades. 

Enmienda 31 
Artículo 9, apartado 2, segundo párrafo 

 
El periodo mencionado en el apartado 3 del 
artículo 4 será de un mes. 

El periodo mencionado en el apartado 3 del 
artículo 4 será de un mes. 

 Los representantes locales electos de las 
zonas afectadas podrán pronunciarse sobre 
las decisiones mencionadas en el apartado 
2 del artículo 8 antes de que éstas se 
adopten. 

Justificación 

Es necesario que los representantes de una región afectada por un accidente con derrame de 
hidrocarburos puedan pronunciarse antes de adoptarse las decisiones relativas a las 
indemnizaciones. 

Enmienda 74 
Artículo 9 bis (nuevo) 

 
 Artículo 9 bis 

 En estrecha cooperación con la OMI, la 
Comisión establecerá normas 
administrativas claras para la interacción 
entre la gestión del Fondo COPE y la 
gestión del actual Fondo IOPC de 
conformidad con los principios de 
transparencia, eficacia y eficiencia de 
costes. 

Justificación 

Es necesario que se establezcan normas claras sobre los procedimientos que deben aplicarse 
con el fin de garantizar una colaboración eficiente entre el Fondo COPE y el régimen 
internacional actual, evitar así complicaciones administrativas innecesarias a ambos fondos 
y garantizar de esta forma una paulatina transición de un fondo a otro cuando se rebase el 
límite del fondo internacional.  
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Enmienda 33 
Artículo 10 bis (nuevo) 

 
 Artículo 10 bis 

 1. A más tardar en julio de 2003, la 
Comisión presentará un informe sobre las 
gestiones emprendidas para mejorar la 
normativa internacional en materia de 
responsabilidad civil e indemnizaciones a 
escala de la Organización Marítima 
Internacional y en el que evaluará en 
particular los progresos relativos a: 

 a) un incremento sensible de la 
responsabilidad del armador en el marco 
del convenio de responsabilidad; 

 b) un incremento del montante de las 
indemnizaciones en el marco del convenio 
del fondo; 

 c) una extensión del acuerdo sobre 
responsabilidad civil a todos los entes y 
personas que intervienen en los transportes 
de hidrocarburos, en particular los 
fletadores, los suministradores de equipos y 
los armadores; 

 d) una extensión de las indemnizaciones 
por daños al medio ambiente conforme a 
normas de indemnización similares del 
Derecho comunitario; 

 e) los progresos alcanzados en la 
promulgación de una normativa sobre la 
responsabilidad civil y las indemnizaciones 
por daños provocados por el transporte de 
sustancias nocivas o potencialmente 
peligrosas. 

 2. Cuando la Comisión considere que se 
han realizado progresos importantes en el 
sentido del apartado 1, propondrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
adaptación del presente Reglamento a las 
nuevas reglamentaciones internacionales. 

 3. En el caso de que la Comisión llegara a 
la conclusión de que no se han alcanzado 
mejoras importantes en el sentido del 
apartado 1, someterá al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
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Europeo y al Consejo una propuesta 
relativa a disposiciones jurídicas 
comunitarias sobre la implantación de una 
norma europea en materia de 
responsabilidad civil e indemnizaciones en 
caso de contaminación del medio ambiente 
marino. 

Justificación 

En principio sería preferible mejorar la normativa internacional en materia de 
responsabilidad civil e indemnizaciones en lugar de promover una iniciativa unilateral de la 
UE. La propuesta de la Comisión ha impulsado ahora un debate a escala internacional sobre 
mejoras en este sentido. Por este motivo sería conveniente que en el presente Reglamento se 
aludiera explícitamente a la posibilidad de una adaptación ulterior a un convenio 
internacional perfeccionado. 

En su exposición de motivos, la Comisión anuncia al mismo tiempo propuestas relativas a 
disposiciones jurídicas comunitarias en el caso de que no se pudieran alcanzar las mejoras 
mencionadas en la enmienda. Es coherente por lo tanto que se haga mención explícita en este 
Reglamento de la opción de una legislación europea en materia de responsabilidad civil e 
indemnizaciones. 

Con ello se daría, al mismo tiempo, una señal a la OMI para que impulse y lleve a buen 
término las negociaciones a escala internacional. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la constitución de un fondo de 
indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas 
europeas y medidas complementarias (COM(2000) 802 - C5-0701/2000 - 
2000/0326(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2000) 8021), 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 2 del artículo 80 y el apartado 1 del 
artículo 175 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C5-0701/2000), 

– Visto el artículo 67 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y las 
opiniones de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0201/2001), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión así modificada; 

2. Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga 
modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

 

                                                                 
1 DO C pendiente de publicación. 




