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INtroDuCCIóN

Me gustaría comenzar esta introducción 
respondiendo a dos cuestiones: qué es 
la Agencia Europea de Seguridad Marí-

tima (EMSA) y cuál es su razón de ser.

El transporte marítimo de grandes cargas (peli-
grosas) o de un número elevado de pasajeros en-
traña cierto riesgo, incluso cuando se emplea la 
tecnología más moderna. Recientemente, cien-
tos de ciudadanos comunitarios han perdido la 
vida en diversos naufragios (Estonia, Herald of 
Free Enterprise y Express Samina) y otros miles han 
sufrido las consecuencias de los desastres. Por 
otra parte, un gran número de marinos han muer-
to o resultado heridos en multitud de accidentes; 
otros muchos han sobrevivido y tienen que 
aprender a vivir con las consecuencias. Asimismo, 
durante décadas, los ciudadanos han estado pa-
deciendo en sus costas los efectos de la contami-
nación causada por los vertidos de hidrocarburos 
—accidentales o voluntarios— de unos buques 
cuyo número y tamaño es cada vez mayor. Ade-
más de todo esto, cada año se producen cientos 
de accidentes marítimos menores y miles de inci-
dentes cuyo coste económico real y potencial es 
enorme, en un entorno en el que la densidad del 
tráfico va en aumento.

Aunque durante años las instituciones comunita-
rias estuvieron implicadas en estas políticas, el 
naufragio en 1999 del petrolero Erika en la costa 
atlántica francesa y el hundimiento del Prestige en 
2002 fueron la gota que colmó el vaso. Estos dos 
desastres actuaron como revulsivo para aunar es-
fuerzos por mejorar la situación y poner en marcha 
numerosas iniciativas. Una de las decisiones adop-
tadas fue la de crear una organización que pudiera 
actuar como brazo técnico y operativo de los res-
ponsables comunitarios, con poder y capacidad 
para abordar los diferentes problemas que pudie-
ran surgir tanto en aquel momento como en el fu-
turo. Con esta idea se creó la EMSA, que hasta el 
momento ha sido una fuente de apoyo técnico y 
asesoría tanto para la Comisión Europea como 
para los Estados miembros en ámbitos clave de la 
seguridad, y ha supervisado además la correcta 
aplicación de la legislación comunitaria por los Es-

tados y las organizaciones comunitarias. La EMSA 
ha asumido asimismo un nuevo cometido en el 
ámbito de la lucha contra la contaminación por hi-
drocarburos. Con todo ello, la Agencia intenta con-
tribuir significativamente a la mejora de la seguri-
dad en aguas comunitarias, y con este fin reconoce 
la importancia de colaborar de manera eficaz con 
intereses muy diversos y, en particular, con las ins-
tituciones europeas, las autoridades de los Estados 
miembros, los organismos internacionales y la in-
dustria marítima.

Se trata de una tarea de envergadura, dada la im-
portancia del transporte marítimo en la Unión 
Europea, pues a lo largo de sus miles de kilóme-
tros de costa, los veinticinco Estados miembros 
cuentan con más de seiscientos puertos por los 
que pasa alrededor del 90 % del comercio extra-
comunitario y en torno al 35 % del intracomuni-
tario. Además, el número de petroleros que trans-
portan grandes cantidades de hidrocarburos y 
sustancias peligrosas por zonas sensibles como el 
mar Mediterráneo y el mar Báltico es cada vez 
mayor.

El objetivo del presente folleto es servir de intro-
ducción al trabajo de la Agencia y ofrecer una vi-
sión general de las partes más importantes de su 
programa de trabajo. No obstante, la Agencia 
desempeña otras muchas tareas que no se reco-
gen aquí. Se puede obtener más información en 
nuestro sitio web (http://www.emsa.europa.eu).

Willem de Ruiter
Director Ejecutivo
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CóMO PUEDE APORTAR 
valor añaDIDo 
LA EMSa

Mejor control de la construcción  
y el mantenimiento

Para garantizar que en la construcción y el manteni-
miento de un buque se cumplan los últimos requisi-
tos en materia de seguridad, es preciso aprobar su 
diseño, construcción y mantenimiento y aplicar una 
serie de procedimientos de control y certificación. 
Los países que efectúan el registro de buques (Esta-
dos del pabellón) se han de encargar de registrar los 
que naveguen bajo su jurisdicción, pero pueden au-
torizar a las sociedades de clasificación para hacer 
alguna de estas tareas en su nombre. Las sociedades 
de clasificación son organismos multinacionales 
que emiten certificados de diversa índole. Estos pue-
den agruparse en dos categorías principales: los cer-
tificados de clase, que acreditan el cumplimiento de 
las normas establecidas por las propias sociedades, 
y los certificados preceptivos, que acreditan el cum-
plimiento de la normativa internacional. Aunque en 
todo el mundo existen más de cincuenta organiza-
ciones de este tipo, actualmente la Unión Europea 

solo reconoce la labor de doce de ellas, entre las que 
se cuentan las grandes sociedades que realizan el 
peritaje y la certificación de más del 90 % de los bu-
ques de carga de todo el mundo. A los Estados 
miembros solo se les permite delegar sus tareas de 
clasificación en estos doce organismos reconoci-
dos.

La Directiva 94/57/CE (modificada a raíz del de-
sastre del Erika) regula el trabajo de las socieda-

Sociedades de clasificación evaluadas por la EMSA

A. Con reconocimiento comunitario internacional

Nippon Kaiji Kyokai-NKK (Japón) 6 059 Buques 15 % mundial 192,7 Mil. tpm 21 % mundial

Lloyd’s Register of Shipping-LR (Reino Unido)  6 056 15 %  176,1 19 %

American Bureau of Shipping-ABS (Estados Unidos)  4 158 10 %  161,8 18 %

Det Norske Veritas-DNV (Noruega)  3 908  9 %  144,5 16 %

Bureau Veritas-BV (Francia)  4 300 10 %  62,7  7 %

Germanischer Lloyd-GL (Alemania)  4 143 10 %  60,0 7 %

China Classification Society-CCS (China)  2 006 5 %  33,0 4 %

Korean Register of Shipping-KR (Korea)  1 312  3 %  25,7 3 %

Russian Maritime Register-RS (Rusia)  2 537  6 %  14,2 1,6 %

Registro Italiano Navale-RINA (Italia)  807  2 %  10,3 1,1 %

B. Con reconocimiento comunitario limitado

Hellenic Register of Shipping-HRS (Grecia) 340 0,8 %  1,1 0,1 %

Registro Internacional Naval-Rinave (Portugal) 27 0,1 %  0,08 0,01 %

N.B.: Las sociedades de la categoría A incluyen a más del 90 % de los buques de carga de todo el mundo.
Fuente: Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea.

Buque en dique seco
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des de clasificación. Esta Directiva establece una 
serie de criterios de gran importancia para la la-
bor de los organismos reconocidos por la Unión 
Europea. Para poder mantener los niveles de cali-
dad, dichos organismos se someten a las evalua-
ciones que la EMSA realiza periódicamente en 
nombre de la Comisión Europea. Todas las socie-
dades de clasificación deben evaluarse cada dos 
años. Los evaluadores de la Agencia visitan tanto 
las oficinas centrales de las sociedades de clasifi-
cación como las oficinas regionales y/o locales, 
además de buques y astilleros.

Antes de realizar una visita de inspección es pre-
ciso planificar y preparar la metodología que se 
va a seguir. Para determinar cuáles son las cues-
tiones más importantes y trabajar con eficacia, la 
EMSA está ensayando también un sistema para 
supervisar continuamente el trabajo de las socie-

dades a partir de datos e información recogidos 
por los sistemas de control del Estado del puerto 
y otras fuentes. Por último, durante el período de 
evaluación se debe redactar un informe in situ y 
uno posterior a la evaluación. Una vez analizados 
los resultados, la Comisión Europea puede tomar 
medidas correctivas y/o proponer sanciones en 
caso de que se detecten defectos graves en la 
metodología de trabajo.

En la actualidad se están realizando grandes es-
fuerzos por mejorar las normas de seguridad ma-
rítima. A raíz de los graves accidentes ocurridos 
en los últimos años, la comunidad marítima inter-
nacional está demandando buques más resisten-
tes. La Organización Marítima Internacional (OMI) 
se encarga, junto con expertos de la EMSA que 
representan a la Comisión Europea, de desarro-
llar e implantar las normas internacionales en 
materia de seguridad marítima. Recientemente 
se han registrado avances importantes tanto en 
las normas relativas a los petroleros de doble cas-
co —incluido el mantenimiento de estos con 
procedimientos seguros— como en las referen-
tes al diseño de los graneleros.

El trabajo de los evaluadores de la EMSa
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Inspecciones mejores y más 
coherentes
Además de la labor realizada por los Estados del 
pabellón y las sociedades de clasificación para 
garantizar una construcción y un mantenimiento 
adecuados de los buques, los Estados del puerto 
comunitarios tienen la obligación de inspeccio-
nar los buques extranjeros que los visiten (con-
trol del Estado del puerto). Las autoridades de los 
Estados miembros realizan inspecciones frecuen-
tes en los puertos, pues estas son obligatorias en 
al menos un 25 % de los buques extranjeros que 
hayan entrado en sus puertos en un año determi-
nado, tal y como establece la Directiva 95/21/CE 
del Consejo. Este proceso de control del Estado 
del puerto es de especial importancia para la se-
guridad marítima, pues aunque el buen estado 
de los buques sea responsabilidad principal de 
los Estados del pabellón, estos no siempre se to-
man el compromiso tan en serio como debieran. 
En caso de que el sistema de control del Estado 
del puerto descubra deficiencias graves en un 
barco extranjero, deberán efectuarse las repara-
ciones necesarias y dicho Estado podrá inmovili-
zar el buque hasta la finalización de estas. Si en 

un determinado plazo un buque queda retenido 
repetidamente, se le podrá denegar el acceso a 
todos los puertos comunitarios hasta que su pro-
pietario demuestre que el navío se encuentra en 
perfectas condiciones (la denominada prohibi-
ción de entrada).

Es especialmente importante garantizar que to-
dos los funcionarios encargados del control del 
Estado del puerto designados por los Estados 
costeros trabajen de manera armonizada. Ello su-
pone aplicar criterios de inspección, procedi-
mientos de información, sistemas de formación, 
etc., similares. La EMSA realiza diversas tareas en 
la zona de control del Estado del puerto, y su per-
sonal se encarga de:

• realizar visitas de inspección a los Estados 
miembros con objeto de garantizar que sus 
sistemas y procedimientos de control del Es-
tado del puerto se ajusten a la legislación co-
munitaria;

• publicar y actualizar la lista de los buques pro-
hibidos en la Unión Europea;

Inspecciones de control del Estado del puerto por Estados miembros de 
la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (2004)

País Atraques 
estimados

Inspecciones Inspecciones
( %)

Inspecciones con 
deficiencias

Inmoviliza-
ciones

Inmoviliza-
ciones ( %)

Bélgica 5 200 1 364 26,23 460 51 3,74
Dinamarca 2 400 613 25,54 227 27 4,40
Alemania 4 704 1 778 37,80 865 60 3,37
Grecia 3 156 1 082 34,28 591 63 5,82
España 5 932 2 231 37,61 1 448 116 5,20
Francia 6 436 1 773 27,55 1 041 59 3,33
Irlanda 1 323 410 30,99 211 20 4,88
Italia 6 446 2 422 37,57 1 657 346 14,29
Países Bajos 5 343 1 436 26,87 878 81 5,64
Polonia 1 914 634 33,12 335 26 4,10
Portugal 2 867 964 33,62 556 63 6,54
Eslovenia 673 231 34,32 116 48 20,78
Finlandia 1 245 351 27,71 104 6 1,71
Suecia 2 776 745 26,84 241 10 1,34
Reino Unido 6 286 1 778 29,29 1 220 104 5,85
Islandia 313 80 25,56 28 4 5,00
Noruega 1 800 681 37,83 219 13 1,91

N.B.: Cifras extraídas del Memorando de entendimiento de París, excluidos Chipre, Estonia, Letonia, Lituania y Malta, que no son miembros de pleno derecho.
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• ofrecer a la Comisión Europea el respaldo téc-
nico necesario para contribuir a la mejora de 
las normas internacionales y europeas en este 
ámbito;

• organizar, en colaboración con los Estados 
miembros, actividades formativas destinadas 
a mejorar la aplicación de la Directiva;

• realizar estudios estadísticos y de evaluación 
del riesgo cuyos resultados contribuyan al de-
sarrollo de objetivos y procedimientos que 
mejoren sin cesar el cumplimiento de las dis-
posiciones comunitarias en materia de control 
del Estado del puerto.

Se trata de uno de los diversos ámbitos en que la 
EMSA actúa en representación de la Comisión Eu-
ropea y mano a mano con los Estados miembros. 
También trabaja estrechamente con el Memoran-
do de entendimiento de París, en el que partici-
pan veintidós administraciones marítimas, cuyo 
objetivo es crear un sistema armonizado de con-
trol del Estado del puerto en todas las aguas de 
los Estados costeros europeos y de la cuenca del 
Atlántico Norte. Corrosión excesiva de los elementos  

estructurales de algunos buques

Simulacro de salvamento
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Mejora del seguimiento 
del tráfico marítimo
En aguas marítimas comunitarias pueden llegar a 
contarse más de 20 000 buques mercantes simul-
táneamente. Con esta cantidad de barcos reali-
zando actividades de carga y descarga en puer-
tos europeos, la información relativa a la carga, la 
seguridad del navío y el puerto de destino resulta 
de interés vital para la seguridad en el mar, la pro-
tección del entorno marino y los agentes econó-
micos. Aunque miles de agentes manejan dicha 
información tanto a escala local como a nivel na-
cional, a menudo el intercambio de datos resulta 
complicado, ya que las autoridades portuarias 
utilizan diferentes sistemas de cotejo, almacena-
miento y transferencia, y con frecuencia sus siste-
mas informáticos son incompatibles. La informa-
ción se transfiere de diversas formas, sobre todo 
por fax, teléfono o correo electrónico.

Por eso, desde 2002 los Estados miembros y la 
Comisión Europea han estado trabajando de ma-
nera conjunta para encontrar una solución a es-
tos problemas de intercambio de información y 
aplicar la Directiva 2002/59/CE, relativa al esta-
blecimiento de un sistema comunitario de segui-
miento y de información sobre el tráfico maríti-
mo. Con este objetivo se ha creado la red 
paneuropea SafeSeaNet, que permite armonizar 
el intercambio de datos marítimos.

El sistema SafeSeaNet sirve de enlace entre un gran 
número de autoridades marítimas de toda Europa, 
cada una de ellas con su propio sistema informático 
y su propia metodología de almacenamiento de da-
tos y acceso a los mismos. SafeSeaNet establece 
una red entre las distintas bases de datos y registra 
la información a través de un sistema central de in-
dexación. Este sistema (gestionado por la EMSA en 
el Centro de datos de la Comisión Europea en 
Luxemburgo) no almacena referencias sobre los da-
tos en sí, sino sobre su localización. Las autoridades 
nacionales competentes designadas por cada uno 
de los Estados miembros se encargarán de garanti-

zar el correcto funcionamiento del sistema en su 
país. La información contenida en los mensajes pro-
viene de diversas fuentes locales, conocidas como 
«autoridades locales competentes», entre las que 
destacan las estaciones costeras y las autoridades 
portuarias. 

Los usuarios autorizados acceden a los datos que 
necesitan enviando una solicitud (en el formato es-
tablecido) que el sistema central de indexación uti-
liza para localizar y recuperar los datos de la fuente 
pertinente. Posteriormente, estos se envían al solici-
tante. El sistema es flexible, sencillo y de acceso per-
manente y proporciona una respuesta rápida a 
cualquier solicitud de información.

Con la ayuda de un sistema de notificación y vigi-
lancia de buques más preciso se podrá realizar una 
identificación temprana de los navíos que entrañan 
un riesgo y prevenir así incidentes de contamina-
ción. Y todo ello gracias a que la red SafeSeaNet per-
mite acceder a informes sobre los navíos (acciden-
tes, contaminación, incumplimiento de las normas 
de navegación, etc.) o sobre los materiales peligro-
sos que transportan. Conocer el destino y la carga 
de un buque ayudará a reducir los tiempos de res-
puesta de los servicios de emergencia en los casos 
más dramáticos. Además, el sistema SafeSeaNet su-
pondrá la racionalización de los procesos tanto en 
los puertos como a bordo de los buques, lo que, a 
su vez, favorecerá la reducción del volumen de tra-
bajo y el ahorro.

Simulador de puente

Países pertenecientes a la red SafeSeaNet

Sala de control de un VTS
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Marinos de países extracomunitarios
Marinos extracomunitarios en buques  

con pabellón comunitario
Marinos extracomunitarios en el transporte 

 marítimo mundial

País de origen  % de marinos (1) País de origen  % de marinos Nº de marinos (2)

Filipinas 46,5 Filipinas 28,5 206 000

Ucrania 11,4 Rusia 7,3 53 000

Rusia 9,0 Ucrania 6,2 45 000

Rumanía 4,7 China 5,4 39 000

India 4,5 India 5,0 36 000

Indonesia 3,1 Corea del Sur 2,5 18 000

Turquía 3,0 Croacia 2,3 17 000

Bulgaria 2,6 Rumanía 2,0 14 000

(1)  Porcentaje de marinos extracomunitarios empleados en buques con matrícula comunitaria procedentes del país indicado.

(2) Todavía no existen cifras de los marinos empleados en buques con pabellón comunitario. Un total de 724 000 marinos 
trabajan en todo el mundo en buques mercantes (92 000 en buques de crucero).

Fuente: Universidad de Cardiff (SIRC) 2002.

Formación adecuada 
de los profesionales del mar

Se estima que alrededor del 80 % de los acciden-
tes marítimos se deben a fallos humanos. Un buen 
ejemplo de ello se produce cuando los encarga-
dos del puente de mando toman decisiones equi-
vocadas, especialmente en condiciones de nave-
gación o climáticas adversas. También pueden 
ocurrir accidentes como consecuencia de fallos en 
el motor o en otros elementos, a los que se suma la 
incapacidad de la tripulación para solventar el pro-
blema con rapidez. Así pues, es fundamental que 
los profesionales del mar reciban una formación 
acorde con las exigencias más elevadas.

Por otra parte, se estima que alrededor del 75 % 
de los marinos empleados en buques con matrí-
cula comunitaria procede de países extracomuni-
tarios y recibe su formación en centros no comu-
nitarios. Además, hay nacionales de más de 
cuarenta países extracomunitarios empleados a 
bordo de buques con matrícula comunitaria. 
Todo ello impide evaluar correctamente la cali-
dad de la formación y la titulación de las tripula-
ciones y, por consiguiente, garantizar la seguri-
dad y las repercusiones en el medio ambiente de 
los buques con matrícula comunitaria. Con obje-
to de supervisar eficazmente la situación, el Con-
venio internacional sobre normas de formación, 

titulación y guardia para la gente de mar (Conve-
nio STCW) de la OMI permite a los países que ma-
triculan sus buques verificar la calidad de la for-
mación en los países de origen de los marineros 
empleados.

La capacidad de evaluar es fundamental, pero su-
pondría una pérdida de tiempo que cada Estado 
miembro tuviera que evaluar por su cuenta las insti-
tuciones de formación marítima de más de cuarenta 
países extracomunitarios. Así pues, se decidió cen-
tralizar el trabajo en la Comisión Europea, que dele-
gó la labor técnica en la EMSA. De este modo no solo 
se consigue una mayor eficacia, sino que además la 
tarea de evaluación resulta más coherente.

Los expertos de la EMSA evalúan cada cinco años 
el sistema educativo vigente en los países extra-
comunitarios donde han recibido formación los 
marineros empleados a bordo de buques con 
matrícula comunitaria. Ello implica, en la práctica, 
la realización de entre ocho y doce evaluaciones 
anuales y, posteriormente, un análisis de la situa-
ción, para decidir si el número y el detalle de las 
evaluaciones son suficientes. De esta manera la 
EMSA desempeña un papel fundamental en la 
comprobación de que los marinos procedentes 
de países extracomunitarios reciben una forma-
ción acorde con las exigencias del Convenio 
STCW.
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Lucha contra la contaminación

Las catástrofes ocasionadas por los vertidos de 
hidrocarburos han tenido un impacto importan-
te —principalmente en el medio ambiente, las 
economías locales y la pesca— y pueden volver a 
producirse en el futuro. El incremento del núme-
ro y el tamaño de los petroleros supondrá un ries-
go añadido, y se prevé que en los próximos años 
el tráfico aumente considerablemente en las 
principales rutas de navegación, especialmente 
en las de los mares Báltico, Negro y Mediterráneo. 
A ello contribuirá en gran medida el aumento de 
las exportaciones rusas de petróleo crudo. En el 
plano económico, es preciso tener en cuenta que 
se han destinado más de 1 000 millones de euros 
tan solo a paliar las consecuencias de las catástro-
fes del Erika y del Prestige.

Las graves consecuencias económicas y ecológi-
cas que conllevan los grandes vertidos contami-
nantes pueden reducirse sustancialmente si el 
crudo se retira del mar antes de que llegue a las 
costas. No obstante, con el desastre del Prestige 
en 2002 quedó demostrado que en Europa no 
existen suficientes buques anticontaminación 
capaces de actuar eficazmente ante un vertido 
de grandes dimensiones.

En este contexto, se encargó a la EMSA que crea-
ra una red de buques, equipos y otros recursos 
para ayudar a los Estados miembros a atajar la 
contaminación producida por los barcos. El pri-
mer paso consistió en hacerse una idea de la si-
tuación existente, para lo cual se recopiló gran 
cantidad de información de los Estados miem-
bros costeros. De este modo se obtuvo una ima-
gen detallada de las capacidades y responsabili-
dades, fortalezas y debilidades del sistema actual 

Recogida de hidrocarburos con la ayuda de bombas de aspiración

Principales vertidos de hidrocarburos desde �9��  
(círculo amarillo ≥ 10 000 toneladas)

Cada año se detectan 3 000 actos ilegales  
(una media de entre 0,7 y 2,5 millones de toneladas al año)

a lo largo de todo el litoral. La información sirvió 
de base para el Plan de acción de preparación y 
lucha contra la contaminación por hidrocarburos, 
cuyo objetivo es reforzar el apoyo ofrecido a los 
Estados miembros en los ámbitos de mayor ne-
cesidad. Para ello, la Agencia contrata buques 
mercantes capaces de transformarse rápidamen-
te en buques de recogida de hidrocarburos dota-
dos de equipos punteros. Este tipo de navíos se 
dedica a realizar actividades rutinarias, pero tam-
bién es capaz de cargar el equipo y acudir rápida-
mente allá donde se produzca un incidente que 
implique un vertido de petróleo.
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La aplicación del plan de acción se desarrolla en 
dos fases diferenciadas. La primera, cuyos contra-
tos se firmaron en 2005, incluye la adaptación de 
navíos que empezarán a funcionar en marzo de 
2006 en las regiones del mar Báltico, la costa at-
lántica, los accesos occidentales al Canal de la 
Mancha y el mar Mediterráneo. La segunda fase 
prevé el refuerzo y la ampliación de la red hasta el 
Mar Negro en 2007.

La EMSA también tiene responsabilidades a la 
hora de reforzar la vigilancia de la contaminación, 
pues es preciso contar con un sistema operativo 
a escala comunitaria para detectar mareas negras 
mediante imágenes por satélite. A medio y largo 
plazo, este sistema permitirá identificar y detener 
a los responsables de la contaminación de las 
aguas del litoral comunitario. La Agencia preten-
de ser el punto de referencia para la Comisión Eu-
ropea y los Estados miembros en la obtención de 
imágenes, datos y cualquier información que les 

sirva de ayuda en las actividades de prevención 
de la contaminación marina. Además, fomentará 
la cooperación y divulgará conocimientos y bue-
nas prácticas en la materia. Su objetivo general es 
contribuir de manera eficaz a proteger todo el li-
toral comunitario de vertidos accidentales o deli-
berados de hidrocarburos u otras sustancias no-
civas.

Fase 1: Buques anticontaminación contratados para la EMSa
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Análisis de las causas 
de cada accidente  
y extracción de conclusiones
Aunque hoy en día las aguas de la Unión Euro-
pea son más seguras que hace unos años, 
anualmente se siguen produciendo cientos de 
accidentes e incidentes. Por ello, cuando estos 
suceden es fundamental seguir extrayendo 
conclusiones que nos permitan mejorar la se-
guridad. Con este objetivo y durante años, los 
Estados miembros han investigado los acci-
dentes, si bien hasta ahora cada uno de ellos 
ha seguido enfoques diferentes. Para cambiar 
este panorama se ha de crear un sistema cohe-
rente y de calidad que permita estudiar todos 
los accidentes e incidentes y acceder fácilmen-
te a los resultados. Con él se conocerán mejor 
las causas y los efectos, lo que a su vez favore-
cerá la adopción de medidas correctivas efica-
ces dentro de la comunidad marítima.

Conforme al Reglamento (CE) nº 1406/2002, por 
el que se crea la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima, esta deberá desarrollar un procedi-
miento común de investigación de accidentes 
que se utilizará en todos los Estados miembros, 
con lo que se garantizará la armonización del tra-
bajo en toda la Unión Europea y se facilitará la 
difusión de buenas prácticas entre toda la comu-
nidad encargada de las investigaciones.

Otra labor primordial de la EMSA es la de crear y 
mantener una base de datos sobre accidentes 
marítimos en la Unión Europea donde se unifi-
que la información facilitada por los Estados 
miembros. Esta base de datos será la fuente de 
información sobre accidentes más importante 
de Europa y facilitará la toma de decisiones en 
materia de seguridad marítima tanto por parte 
de la Comisión Europea como por los Estados 
miembros.

Pérdidas de buques  
por grupos de antigüedad 
(2000-2005)
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Tratamiento eficaz de los residuos

Dado el elevado número de barcos que hacen es-
cala en puertos de la Unión Europea y teniendo 
también en cuenta todos los que pasan por aguas 
europeas o cerca de estas sin detenerse, la ges-
tión de los desechos generados por los buques 
adquiere una gran importancia. Todos esos na-
víos pueden optar por depositar sus desechos  
y/o los residuos de su carga en instalaciones por-
tuarias o bien por descargarlos en el mar, y en la 
práctica suelen hacer ambas cosas. Ante el re-
ciente y el futuro aumento del tráfico de buques 
y mercancías, está claro que si las actuales des-
cargas ilegales en el mar continúan, las conse-
cuencias en el medio marino pueden llegar a ser 
desastrosas (especialmente en las zonas semice-
rradas, como las regiones del Báltico, el mar Me-
diterráneo y el Mar Negro). Por tanto, es preciso 
encontrar formas de garantizar que la descarga 
de todas esas sustancias se realiza en las instala-
ciones portuarias creadas a tal fin.

No obstante, los propietarios y armadores afir-
man que una gran parte de las instalaciones re-
ceptoras de desechos, que no son muchas, resul-
tan inadecuadas y tienen tarifas demasiado 

Niveles indicativos de desechos generados por buques 
Tipo de desecho Tipo de buque Desecho generado

Residuos (1) Buques que usan fuelóleo pesado
Buques que usan combustible diésel de uso 
marítimo

1,5-2 % del consumo
0,5 % del consumo

Agua de sentina Buque medio (aprox. 30 000 tpm) Aprox. 20 m3/mes

Residuos generados por la tripulación Todos 3 kg/persona/día

Residuos generados por la carga (2) Buque de carga general (3) 49,3 kg/día

(1) Un granelero Panamax de unas 35 000 gt (buque de tamaño medio):
 — consume cerca de 35 toneladas de fuel al día;
 — produce cerca de 0,7 toneladas de lodo al día.
(2) Anexo V del Convenio Marpol. (N.B.: Los residuos de carga no se incluyen en los desechos generados por buques).
(3) Otros tipos de buques generan menores cantidades de residuos de carga .

Fuentes: Organización de Puertos Marítimos Europeos (ESPO):
 — Plan de gestión de los residuos generados por buques (2000);
 — Taller sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos generados por la carga (2001).

elevadas. Por ello se está promoviendo la crea-
ción de instalaciones portuarias adecuadas a un 
coste razonable. Estos esfuerzos se ven respalda-
dos por la normativa y, en este sentido, la Directi-
va 2000/59/CE (junto con el Convenio Marpol 
sobre contaminación marítima) tiene el objetivo 
concreto de reducir considerablemente los verti-
dos ilegales al mar. La Directiva obliga a los Esta-
dos miembros a garantizar la disponibilidad de 
las instalaciones portuarias receptoras de dese-
chos, pero les concede cierto grado de libertad 
para que presten sus servicios de la manera más 
adecuada.

En la actualidad la EMSA está evaluando, en es-
trecha colaboración con la Comisión Europea, el 
cumplimiento de los objetivos de la Directiva re-
lativos a las instalaciones portuarias receptoras 
de desechos. Para respaldar estas actividades se 
están llevando a cabo estudios y se han organiza-
do talleres dirigidos a fomentar la difusión de 
buenas prácticas. Asimismo, se está recopilando 
información sobre el sistema de tarifas que apli-
can los Estados miembros para hacerse una idea 
exacta de cada uno de los sistemas y permitir 
que, en futuros procesos legislativos, se adopten 
decisiones con conocimiento de causa.
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Mejora de la seguridad de los 
buques
Al igual que en otros medios de transporte, siempre 
ha existido la necesidad de contar con unos niveles 
de seguridad adecuados tanto a bordo de los bar-
cos como en los puertos, pero desde los atentados 
terroristas de Nueva York, Madrid, Londres y otras 
ciudades, la prioridad que se está dando a este 
asunto es mucho mayor. Especialmente desde el  
11 de septiembre de 2001, se han doblado los es-
fuerzos por crear una navegación más segura, no 
solo en los Estados Unidos, sino también en la Unión 
Europea y en otras regiones del mundo.

Mientras que en la Unión Europea la cuestión de 
la seguridad siempre ha recaído principalmente 
en los Estados miembros, el terrorismo tiene una 
dimensión internacional. En consecuencia, las 
amplias exigencias transfronterizas que lleva aso-
ciadas se tienen cada vez más en cuenta a escala 
comunitaria. Así, se ha establecido una normati-
va comunitaria adecuada para abordar estos pro-
blemas que, en el caso del sector marítimo, ga-
rantiza en la medida de lo posible, mediante el 
Reglamento (CE) nº 725/2004, que los niveles de 
seguridad de los buques y puertos de los Estados 
miembros sean los adecuados. Este Reglamento 

tiene por objetivo la transposición al acervo co-
munitario de las exigencias del Código Interna-
cional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias.

En este contexto, el principal objetivo de la EMSA es 
ofrecer a la Comisión Europea el respaldo técnico 
necesario para el seguimiento y la implantación en 
los Estados miembros de medidas que garanticen 
la protección de los buques. A tal efecto, el personal 
de la Agencia trabaja, como parte de un equipo de 
la Comisión Europea, realizando visitas de inspec-
ción a organizaciones de protección de buques, a 
empresas relacionadas y a las organizaciones auto-
rizadas a efectuar las certificaciones necesarias. Para 
garantizar la realización de inspecciones coheren-
tes y de calidad, la EMSA asiste a la Comisión en la 
elaboración de una metodología ad hoc.

Para garantizar un nivel de protección 
elevado es preciso un control riguroso

El Limburg, tras el ataque terrorista perpetrado en adén

objetivos vulnerables
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PErSPECtIvaS PARA 2010

La EMSA es una agencia muy joven: fue en mayo 
de 2003 cuando un grupo de seis pioneros puso 
en marcha sus primeras actividades. Desde en-
tonces se ha progresado considerablemente has-
ta conseguir una organización capaz de realizar 
las tareas que se le han encomendado en el mar-
co de la normativa comunitaria y que adquirirá 
una mayor fuerza de cara a 2010. El año 2006 es 
especialmente importante, ya que la sede oficial 
de la Agencia se traslada definitivamente de Bru-
selas a Lisboa (Portugal).

De cara a 2010 se prevé la ampliación y la conso-
lidación de las principales tareas de la Agencia. 
Durante este período se mantendrán como prio-
ritarias todas las actividades relativas a la debida 
aplicación de la normativa comunitaria en mate-
ria de seguridad marítima.

Las actividades centrales de la Agencia están re-
lacionadas con la búsqueda de soluciones a pro-
blemas comunes y se llevan a cabo en continuo 
diálogo con los expertos de los Estados miem-
bros, la Comisión Europea y la industria (cuando 

procede). Se trata de un proceso muy dinámico, 
pues los Estados miembros son cada vez más y la 
amplitud de los temas que requieren un enfoque 
común a escala internacional y comunitaria es 
cada vez mayor. En este contexto, es probable 
que la Agencia adquiera nuevas responsabilida-
des. Es precisamente en las áreas donde las acti-
vidades de las autoridades de protección maríti-
ma y los servicios de seguridad (encargados de la 
lucha antiterrorista, el control fronterizo, etc.) en-
tran en contacto donde es posible lograr nuevos 
avances y reforzar la cooperación y la integra-
ción.

La EMSA está totalmente preparada para desem-
peñar su función en el camino hacia una navega-
ción más segura y unos mares más limpios en la 
Unión Europea y sus cercanías.
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6.12.2000 La Comisión Europea propone al 
Consejo y al Parlamento la creación 
de una agencia europea de seguri-
dad marítima como parte del pa-
quete Erika II.

27.6.2002 Se publica en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el Regla-
mento (CE) nº 1406/2002 por el que 
se crea la Agencia Europea de Segu-
ridad Marítima (EMSA).

4.12.2002 Se celebra la primera reunión del 
Consejo de Administración de la 
EMSA, en la que participó la Comi-
saria Loyola de Palacio.

29.1.2003 Nombramiento del Director Ejecu-
tivo, del Presidente y Vicepresiden-
te del Consejo de administración.

1.5.2003 El Director Ejecutivo toma posesión 
de su cargo y empieza a dar forma a 
la Agencia.

13.12.2003 Los Jefes de Estado o de Gobierno 
eligen Lisboa como sede de la 
Agencia.

3.2.2004 Primera evaluación de una socie-
dad de clasificación.

25.6.2004 El Consejo de administración pone 
en marcha una política de visitas de 
inspección a los Estados miembros.

13.7.2004 Primera visita a un país candidato a 
la Unión Europea para evaluar los 
progresos realizados en la implan-
tación de la legislación marítima 
comunitaria.

28.7.2004 La EMSA firma un Memorando de 
entendimiento con el Gobierno 
portugués y el Observatorio Euro-
peo de las Drogas y las Toxicoma-
nías (OEDT) sobre la creación de las 
oficinas centrales de las dos entida-
des europeas en Lisboa. 

20.10.2004 La Comisión transfiere a la EMSA la 
responsabilidad técnica sobre el 
sistema de seguimiento de buques/
cargas SafeSeaNet.

22.10.2004 En su IX reunión, celebrada por vez 
primera en Lisboa, el Consejo de 
Administración de la EMSA adopta 
el Plan de acción de preparación y 
lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos.

22.11.2004 Primera visita a un Estado miembro 
con el fin de evaluar los sistemas y 
procedimientos de control del Esta-
do del puerto.

5.3.2005 Se inicia el proceso de contratación 
pública de buques para la recogida 
de hidrocarburos con la publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea de una convocatoria de mani-
festaciones de interés.

10.5.2005 Primera visita a uno de los nuevos 
Estados miembros para ofrecerle 
respaldo técnico.

25.5.2005 La Comisión Europea propone un 
conjunto de medidas financieras 
por valor de 154 millones de euros y 
por un período de siete años (2007-
2013) que permitan a la Agencia 
luchar contra la contaminación ge-
nerada por los buques.

13.6.2005 Primera visita a un país extracomu-
nitario para evaluar las instituciones 
docentes y los métodos de instruc-
ción de marinos.

25.10.2005 Comienza a funcionar en período 
de prueba la base de datos sobre 
siniestros marítimos. 

25.11.2005 Firma de la primera serie de contra-
tos con buques de reserva para la 
recogida de hidrocarburos.

Evolución histórica
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