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NOTA INFORMATIVA
de: Secretaría General del Consejo
a: Delegaciones
Asunto: Estrategia de la UE para mejorar el desguace de buques

- Conclusiones del Consejo

Adjuntas se remiten a las Delegaciones las conclusiones adoptadas por el Consejo 
(Medio Ambiente) el 21 de octubre de 2009.

________________________
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ANEXO

ESTRATEGIA DE LA UE PARA MEJORAR EL DESGUACE DE BUQUES
- Conclusiones del Consejo -

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. RECUERDA que el reciclado de los buques seguro y respetuoso con el medio ambiente, en lo 
sucesivo entendido tal y como se interpreta en el "Convenio Internacional de Hong Kong para 
el reciclado seguro y ambientalmente racional de buques" es prioritario para la Unión 
Europea; INSISTE en la necesidad de reducir significativamente el riesgo para el medio 
ambiente, la salud laboral y la seguridad relativo al reciclado de los buques, en todo el mundo.

2. SUBRAYA que la UE debería desempeñar un papel significativo en este ámbito, con un 25% 
de los buques mercantes de todo el mundo abanderados en los Estados miembros de la UE y 
con alrededor del 40% de los mismos propiedad de sociedades europeas.

3. RECONOCE que la eliminación gradual acelerada de los petroleros monocasco, junto con la 
actual crisis económica, aumentarán probablemente la necesidad de adoptar medidas 
oportunas en el futuro inmediato.

4. CELEBRA la comunicación de la Comisión titulada "Estrategia de la UE para mejorar el 
desguace de buques"; SUBRAYA que el objetivo general consiste en que todos los buques, 
incluidos aquellos relacionados con la UE, sean reciclados en unas instalaciones seguras y 
respetuosas del medio ambiente en todo el mundo, y TOMA NOTA DE la gran variedad de 
instrumentos definidos y propuestos para lograr este objetivo general.

5. RESPALDA los resultados de la Conferencia de la Organización Marítima Internacional 
sobre el reciclado de los buques, celebrada en mayo de 2009, y la adopción del Convenio 
Internacional de Hong Kong para el reciclado seguro y ambientalmente racional de buques 
(Convenio de Hong Kong); SUBRAYA que el Convenio de Hong Kong, que representa un 
logro importante para la comunidad internacional, proporciona un sistema general de control 
y ejecución "de la cuna a la sepultura", y constituye un importante paso hacia una abolición 
gradual de métodos de trabajo no seguros y perjudiciales para el medio ambiente, también en 
relación con los aspectos inseguros de la práctica actual de la varada de los buques al final de 
su vida útil.
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6. CONSIDERA que el Convenio de Hong Kong contiene un régimen reglamentario flexible 
adaptado a las particularidades del mundo marítimo, en el que su eficacia y las obligaciones 
de las partes pueden evolucionar mediante la revisión de su normativa por parte del Comité de 
Protección del Medio Marino de la OMI.

7. TOMA NOTA CON SATISFACCIÓN de los progresos logrados por el Comité de Protección 
del Medio Marino (CPMM) de la OMI en su quincuagésima novena sesión, en julio de 2009, 
en particular en relación con la adopción de las directrices para el desarrollo del inventario de 
materiales peligrosos, y SUBRAYA la urgente necesidad de elaborar directrices adicionales, 
en el marco de la OMI, que son fundamentales para la aplicación y ejecución general, 
uniforme y efectiva del Convenio de Hong Kong; INSTA a todas las partes interesadas, 
incluido el sector naval, a una actuación temprana y voluntaria.

8. RECONOCE la importancia permanente de una cooperación entre la Organización Marítima 
Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio de Basilea, 
incluso mediante reuniones conjuntas, para abordar los asuntos relacionados con el reciclado 
de los buques.

9. ANIMA resueltamente a los Estados miembros de la UE a ratificar el Convenio de 
Hong Kong con carácter prioritario, para facilitar su entrada en vigor más pronta posible y 
generar un cambio auténtico y efectivo sobre el terreno.

10. RECONOCE que el nivel de control y ejecución establecido por el Convenio de Hong Kong 
dependerá de los factores económicos así como de la acción de las partes en los ámbitos 
reglamentario y ejecutivo, y que las obligaciones jurídicas del Convenio requieren una 
creación de capacidad significativa para que todas las partes puedan aplicarlo; DESTACA por 
lo tanto la necesidad de apoyar activamente, mediante cooperación técnica y de otra índole, la 
aplicación y ejecución del Convenio por otras partes, en particular los países en desarrollo que 
posean instalaciones de reciclado o tengan intención de construirlas.
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11. RECONOCE la importancia de contar con medidas adecuadas de la UE o disposiciones en 
materia de reciclado de buques si se quiere aplicar el Convenio de Hong Kong e INSTA a la 
Comisión a estudiar diversas opciones a tal fin teniendo asimismo en cuenta la necesidad de 
fomentar la ejecución oportuna del Convenio.

12. TOMA NOTA de las medidas añadidas determinadas en la Estrategia para progresar 
rápidamente hacia la mejora de las prácticas de reciclado de buques en todo el mundo, e 
INSTA a la Comisión a seguir estudiando y evaluando todas las medidas oportunas en el nivel 
de la UE.

13. LLAMA a la Comisión a garantizar que todas las propuestas legislativas sean evaluadas 
totalmente en relación con su costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales, 
teniendo en cuenta entre otras cosas la incidencia de la recesión económica mundial y la 
competitividad de la flota de la UE así como las demás actividades marítimas de la UE.

14. INSTA a la Comisión a fomentar la acción voluntaria de los participantes en la actividad 
marítima, por ejemplo en forma de campaña pública de concienciación en el ámbito de la UE, 
un premio a las prácticas correctas, el fomento del uso de inventarios de materiales peligrosos 
y de los certificados que contempla el Convenio de Hong Kong así como la sujeción a 
criterios ecológicos de las instalaciones de reciclado existentes, teniendo simultáneamente en 
cuenta las disposiciones del Convenio de Hong Kong y sus directrices.

15. ANIMA a los Estados miembros a desarrollar y en su caso aplicar estrategias globales 
nacionales para garantizar que los buques sean reciclados de modo respetuoso con el medio 
ambiente, estrategias que deberán ser coherentes con las estrategias nacionales para el 
desarrollo sostenible y con los compromisos y obligaciones internacionales correspondientes.

16. APOYA el incremento de la cooperación entre las organizaciones internacionales 
competentes, los países recicladores y demás partes interesadas, con proyectos comunes de 
mejora de las instalaciones y de apoyo nacional a la aplicación del Convenio de Hong Kong y 
de sus directrices.
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17. APOYA la evaluación en curso del nivel de control y aplicación establecido en el Convenio 
de Basilea y en el Convenio de Hong Kong a raíz de la Decisión IX/30 y de otras decisiones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea.

18. REITERA que, cuando los buques sean desechos, les será aplicable el Reglamento de la UE 
sobre traslado de residuos así como el Convenio de Basilea; SUBRAYA la importancia de 
garantizar la complementariedad y la coherencia entre las distintas disposiciones legales 
relativas al reciclado de buques, y en este contexto INSTA a la Comisión a evaluar el vínculo 
existente entre el Convenio de Hong Kong, el Convenio de Basilea y el Reglamento de la UE 
sobre transporte de residuos y a informar sobre ello al Consejo en 2010 a más tardar, con las 
subsiguientes propuestas legislativas, en su caso, que se ajusten a las decisiones pertinentes de 
la Conferencia de las Partes de los Convenios de Basilea y de Hong Kong.

19. CONSIDERA que la UE posee un potencial de incremento de su capacidad de reciclado de 
buques, incluso en los casos en que el reciclado de buques se realiza en astilleros como 
servicio complementario, y que ello puede contribuir a mejorar la seguridad y la salud en los 
lugares de trabajo y a reducir la incidencia medioambiental del reciclado de buques así como 
generar oportunidades ecológicas de negocio y empleo dentro de la UE, contribuyendo 
también de este modo de forma positiva a una economía eficaz para el medio ambiente, por 
ejemplo en el marco de la nueva Estrategia de Lisboa para después de 2010.

20. DESTACA que las iniciativas y medidas futuras basadas en la Estrategia deberían concebirse 
con vistas a facilitar el régimen establecido en el Convenio de Hong Kong y deberían evitar
los efectos negativos para la competitividad de la industria naval europea.

21. RECONOCE que los Estados miembros, la industria y otros actores relacionados, entre ellos 
los propietarios y los operadores de los buques, así como los operadores de instalaciones de 
reciclado de buques y la sociedad civil, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y 
aplicación subsiguientes de la Estrategia.

22. CONSIDERA que debería tratarse, en el nivel político pertinente, en el contexto de los 
acuerdos y de los diálogos bilaterales de la UE con terceros países, en particular con los 
principales países que reciclen buques, la cuestión de las condiciones del reciclado de los 
buques.

________________________


