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Resumen: Se informa de las novedades con respecto a la Directiva de la Unión Europea 

propuesta sobre responsabilidad ambiental.  El Consejo de la Unión Europea 
ha elaborado una propuesta por la que autoriza a los Estados Miembros de la 
Unión Europea a constituirse en Parte en el Protocolo del Fondo 
Complementario. 
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

Tomar nota de la información. 

1 Introducción 

1.1 En su 6ª sesión extraordinaria celebrada en abril/mayo de 2002, la Asamblea tomó nota de una 
propuesta de Directiva de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre responsabilidad 
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales.  Se tomó nota de que 
la presente Directiva no se aplicaría a los daños ambientales o a ninguna amenaza inminente de 
causar estos daños procedentes de un siniestro con respecto al cual la responsabilidad o la 
indemnización esté regulada por el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del 
Fondo de 1992, entre otros.  También se señaló que el Consejo y el Parlamento Europeo 
examinarían la Directiva propuesta y que, por consiguiente, todavía estaba sujeta a 
modificaciones.  En el presente documento se recoge información sobre las novedades con 
respecto a esta Directiva. 

1.2 Asimismo se facilita información acerca de una propuesta sobre una Directiva del Consejo por la 
que se autoriza a los Estados Miembros de la Unión Europea a ratificar el Protocolo del Fondo 
Complementario de 2003. 

2 Propuesta de Directiva sobre responsabilidad ambiental  

2.1 Tal y como se informa en el documento 92FUND/A/ES.6/6 a la Asamblea en su sesión de 
abril/mayo de 2002, la Comisión Europea adoptó en enero de 2002 una propuesta de Directiva 
sobre responsabilidad ambiental. 
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2.2 El 2 de septiembre de 2003, el Consejo de la Unión Europea adoptó una postura común con vistas 

a la aprobación de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad 
ambiental.  La adopción de un enfoque común se produjo después de negociaciones en el Consejo 
y una primera lectura en el Parlamento Europeo de la Directiva mencionada, que tiene por objeto 
establecer un marco de responsabilidad ambiental basado en el principio de 'el que contamina 
paga', para prevenir y reparar los daños ambientales.  La Directiva se aplica a los daños 
ambientales causados por actividades enumeradas en el anexo III de la Directiva, tales como, pero 
no exclusivamente, instalaciones diversas, gestión de desechos, descargas de contaminantes en 
aguas freáticas y transporte por carretera, ferrocarril, vías de navegación interior, mar o aire de 
mercancías peligrosas o contaminantes tal como se definen en otras Directivas de la Comunidad 
Europea.  La Directiva se aplica también a daños a especies protegidas y hábitats naturales 
causados por determinadas actividades laborales que no sean las que figuran en la lista del 
anexo III: 

2.3 En el artículo 4 de la Directiva se estipula que la Directiva no se aplicará a daños ambientales o 
ninguna amenaza inminente de causar estos daños procedentes de un siniestro con respecto al cual 
la responsabilidad o la indemnización esté regulada por cualquiera de los Convenios 
internacionales que se citan en la lista del anexo IV de la Directiva, incluida cualquier enmienda 
futura al mismo, en vigor en el Estado Miembro en cuestión.  Estos Convenios son los siguientes: 

• El Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 
• El Convenio del Fondo de 1992 
• El Convenio SNP de 1996 
• El Convenio de 2001 sobre responsabilidad civil derivada de daños debidos a 

contaminación por los hidrocarburos que sirven de combustible para los buques 
• La Convención de 1989 sobre la responsabilidad civil por daños causados durante el 

transporte de mercaderías peligrosas por carretera, ferrocarril y buques fluviales (CLNI) 

2.4 Asimismo, en el artículo 4 se estipula que la Directiva se aplicará sin perjuicio del derecho del 
operador a limitar su responsabilidad de conformidad con la legislación nacional que implanta el 
Convenio de 1978 sobre la limitación de la responsabilidad en las reclamaciones marítimas 
(LLMC), o el Convenio de 1988 sobre la limitación de la responsabilidad por daños relacionados 
con la navegación en aguas interiores (CLNI), incluida cualquier enmienda futura a dichos 
Convenios. 

2.5 En el artículo 18 de la Directiva se encarga a la Comisión Europea que, antes de que venza el 
plazo de diez años después de la entrada en vigor de la Directiva y basándose en los informes 
recibidos de los Estados Miembros de la Unión Europea, presente un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en el que conste cualquier propuesta adecuada relativa a enmienda.  En este 
informe se incluirá, entre otros, un examen de la aplicación del párrafo 2 del artículo 4 de la 
Directiva en relación con la exclusión de la contaminación regida por los instrumentos 
internacionales que figuran enumerados en el anexo IV.  Este examen se llevará a cabo basándose 
en la experiencia adquirida en los foros internacionales pertinentes.  En el examen también se 
tendrán en cuenta todos los ejemplos oportunos de daños ambientales que resulten de tales 
actividades y las medidas de restauración adoptadas. 

2.6 Se ha sometido el enfoque común del Consejo al Parlamento Europeo para su segunda lectura, la 
cual comenzó en septiembre de 2003. 

3 Propuesta sobre una decisión del Consejo por la que se autorice a los Estados Miembros de 
la Unión Europea a constituirse en Partes del Protocolo de 2003 relativo al Fondo 
Complementario  

3.1 En virtud de la Resolución N°44/2001 del Consejo Europeo sobre competencia judicial y 
reconocimiento y ejecución de sentencias en cuestiones civiles y comerciales, la Comisión 
Europea goza de competencia exclusiva en estos campos.  Por consiguiente, los Estados 
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Miembros de la Unión Europea ya no tienen la competencia para constituirse en Partes de 
instrumentos que, al igual que en el caso del Protocolo del Fondo Complementario, afectan a la 
legislación comunitaria en el ámbito de la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución 
de sentencias.  De esto se desprende que sólo la Comunidad tiene la competencia para contraer 
compromisos internacionales en esta esfera. 

3.2 En vista de que la Comunidad Europea en sí no puede constituirse en Parte del Protocolo del 
Fondo Complementario, el 8 de septiembre de 2003 la Comisión presentó una propuesta sobre 
una decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados Miembros de la Unión Europea a 
firmar, ratificar o adherirse al Protocolo relativo al Fondo Complementario (documento 
COM(2003)534 final).  De conformidad con el proyecto de decisión, los Estados Miembros de la 
Unión Europea deberían adoptar las medidas necesarias para manifestar su consentimiento para 
adherirse al Protocolo lo antes posible, y en todo caso antes de finales de 2003. 

3.3 El proyecto de decisión autoriza a Austria y Luxemburgo, que no son Parte en el Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, a adherirse a estos instrumentos.  
El proyecto de decisión estipula además que deberían adoptar las medidas necesarias para 
manifestar su consentimiento para adherirse al Protocolo del Fondo Complementario el 31 de 
diciembre de 2005. 

3.4 Por último, el proyecto de decisión estipula que los Estados Miembros de la Unión Europea harán 
cuanto antes todo lo posible para garantizar la modificación de los Convenios de 1992 y del 
Protocolo del Fondo Complementario a fin de que la Comunidad Europea pueda convertirse en 
Parte Contratante de los mismos. 

3.5 El Consejo no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre la propuesta. 

4 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que figura en el presente documento. 

 


