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1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1.1. Motivación 

A raíz de diversos accidentes relacionados con la explotación de hidrocarburos en el 

mar, de entre los que cabe destacar el ocurrido en el Golfo de México en el año 2010, 

la Comisión Europea inició un análisis de la normativa aplicable a estas actividades a 

nivel europeo. Así, en la Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las 

actividades relacionadas con el petróleo y el gas en alta mar», se identifican las 

carencias y las áreas que exigen medidas en los marcos reglamentarios y las prácticas 

de la industria en la UE.  

 

La Comisión concluyó a raiz de dicho análisis que, apesar de presentar riesgos 

parecidos, la industria petrolera y del gas en alta mar está sujeta a normas 

medioambientales, de salud y de seguridad que son distintas en cada competencia 

jurisdiccional de la UE. Por su parte, la legislación comunitaria no cubre más que 

parcialmente los aspectos pertinentes de las actividades en el mar. Esto no creaba un 

entorno regulador adecuado, sistemático y coherente en toda la UE que dé prioridad a 

la reducción continua de los riesgos de accidentes graves. Si bien está justificada la 

necesidad de mejoras en todas las regiones, la reglamentación de los peligros de las 

actividades relacionadas con el petróleo y el gas marinos está menos desarrollada fuera 

del Mar del Norte, y se basa más en la prescripción de requisitos detallados que en un 

control eficaz de los riesgos. 

 

Por este motivo, se aprobó la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de junio de 2013  sobre la seguridad de las operaciones relativas al 

petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE ( que recibe 

diversas denominaciones tales como la Directiva, la Directiva offshore o la OSD) con el 

principal objetivo de reducir el riesgo de accidentes graves derivados de la explotación 

marina de hidrocarburos y, en caso de materializarse tales riesgos, limitar sus 
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consecuencias mediante la adopción de las medidas oportunas. Dicha Directiva 

establece cuatro objetivos específicos: 

 

 garantizar la aplicación coherente por la industria de las mejores prácticas para 

el control de los riesgos de accidente grave derivados de las operaciones mar 

adentro de la industria del petróleo y del gas que puedan afectar a las aguas y 

costas de la Unión; 

 aplicar las mejores prácticas reguladoras en todas las jurisdicciones europeas 

que lleven a cabo actividades de explotación de petróleo y de gas mar adentro;  

 reforzar la preparación y la capacidad de respuesta de la Unión ante casos de 

emergencia que puedan afectar a los ciudadanos, la economía o el medio 

ambiente; 

 mejorar y clarificar las actuales disposiciones en materia de responsabilidad y de 

indemnización.  

 

En líneas generales, la Directiva establece obligaciones para los operadores y 

propietarios, para los Estados Miembros y para la propia Comisión que se resumen 

someramente a continuación: 

 

 El operador debe organizar sus actividades con arreglo a un modelo de mejores 

prácticas, preparar un Informe sobre los riesgos de accidentes graves (IAG) y 

presentarlo a la autoridad competente para evaluación. Además, deberá 

presentar una notificación para cada operación de un pozo a la autoridad 

reguladora. Tanto en el caso de los informes de riesgos graves como en el de 

las notificaciones de operaciones de un pozo, se exigirá una verificación 

independiente de los elementos de seguridad críticos. Los operadores 

prepararán planes de respuesta de emergencia internos, promoverán la 

interoperabilidad y la compatibilidad de los medios de respuesta y comunicarán 

los incidentes y otra información útil al Estado miembro considerado mediante 

un modelo estándar. Las grandes empresas establecidas en la Unión se 

comprometerán a hacer una demostración de las normas de seguridad mar 

adentro siempre que trabajen fuera de la Unión. 

 Cuando se otorguen permisos de investigación o concesiones de explotación, 

las autoridades competentes deben evaluar debidamente el potencial de los 

solicitantes en materia de seguridad y comportamiento ambiental (así como su 

capacidad financiera para hacer frente a las deficiencias de seguridad). Los 

Estados miembros deben establecer  una autoridad competente para la 

supervisión de la seguridad, la protección medioambiental y la capacidad de 

respuesta ante emergencias, y adoptarán normas sólidas en materia de 

inspección e investigación, que se acompañarán de las sanciones apropiadas 

en caso de que el operador infrinja sus obligaciones. Los Estados miembros 

facilitarán con regularidad información relativa a sus sectores de actividades en 
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medio marino e informarán a la Comisión todos los accidentes graves y las 

conclusiones extraídas. Los Estados miembros prepararán planes de 

emergencia externos en colaboración con sus Estados miembros vecinos. Se 

adoptarán medidas para garantizar la interoperabilidad de los conocimientos y 

de los medios materiales destinados a apoyar una intervención a nivel del 

conjunto de la Unión, en particular por parte de la AESM. Los Estados miembros 

y la industria elaborarán planes de respuesta ante emergencias que someterán 

a pruebas periódicas. 

 La Comisión ha creado el Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE (EUOAG) 

mediante la Decisión de la Comisión de 19 de enero de 2012 (2012/C 18/07), 

formado por representantes de las autoridades competentes responsables de 

las actividades de petróleo y de gas mar adentro en los Estados Miembros así 

como por representantes de la industria y de los trabajadores, con el objeto de 

fomentar el intercambio de mejores prácticas en la materia. 

 

La Directiva tiene un marcado carácter horizontal ya que pretende cubrir determinadas 

carencias derivadas del hecho de que la UE no tenía una legislación específica relativa 

a la explotación del petróleo y el gas en mar; no obstante, existe un acervo más amplio 

que se aplica, con frecuencia solo parcialmente, a este sector. Así, se complementan 

principalmente las siguientes normas de la legislación de la Unión: 

 

 Responsabilidad medioambiental. La Directiva 2004/35/CE sobre 

responsabilidad medioambiental trata de la responsabilidad por daños al medio 

ambiente también en lo que respecta al petróleo y al gas mar adentro. El 

operador cuya actividad haya causado un daño medioambiental significativo a 

especies protegidas, hábitats naturales o aguas es objetivamente responsable 

de prevenir y reparar el daño y de sufragar todos los costes resultantes. La 

presente propuesta tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación territorial de 

la Directiva 2004/35/CE, que actualmente cubre la franja costera y el mar 

territorial, con el fin de incluir también las aguas marinas bajo la jurisdicción de 

los Estados miembros. 

 Evaluación del impacto ambiental: La Directiva 85/337/CEE, modificada por las 

Directivas 97/11/CE, 2003/35/CE y 2009/31/CE, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente, ha armonizado los principios de las evaluaciones de impacto 

ambiental de los proyectos estableciendo requisitos mínimos generales. 

Además, la Convención de Espoo de la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo, que forma parte del acervo medioambiental, es pertinente en lo 

que respecta a la evaluación de proyectos que puedan tener efectos 

transfronterizos. No obstante, su aplicación es discrecional en lo que respecta a 

ciertas operaciones de perforación.  
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 Legislación sobre residuos: Directiva 2008/98/CE sobre residuos (Directiva 

marco de residuos). Esta Directiva se aplica plenamente a los vertidos de 

petróleo, como ha afirmado el Tribunal de Justicia de la UE. Así pues, las fugas 

de petróleo de una instalación mar adentro están incluidas en la definición de 

residuos de la normativa de la UE, que impone al que contamina la obligación 

de limpieza de los vertidos. 

 Seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo: La Directiva 

92/91/CEE (como complemento de la Directiva marco 89/391/CEE) es el 

principal instrumento legislativo de la Unión en relación con la protección de los 

trabajadores mar adentro y sus condiciones de trabajo. Esta propuesta refuerza 

el régimen de la Directiva 92/91/CEE para incluir, entre otras cosas, la evaluación 

medioambiental, la obligación de presentar al regulador la evaluación del riesgo 

para su consentimiento, el establecimiento de un sistema de notificación de las 

operaciones en un pozo y la necesidad de una comprobación independiente de 

los elementos críticos de control de riesgos.  

 Accidentes graves: La Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) no se aplica al 

sector de las actividades mar adentro, pero algunos de sus elementos sirvieron 

como ejemplo de buenas prácticas en la elaboración de la presente propuesta. 

No obstante, la propuesta va más allá de Seveso, en particular al requerir el 

consentimiento del regulador para la evaluación de impacto, reforzar la 

comprobación de la capacidad técnica y financiera en las fases del otorgamiento 

de concesiones o al establecer disposiciones relativas a la evacuación y 

salvamento de los trabajadores.  

 Concesión de autorizaciones de prospección, exploración y producción de 

hidrocarburos: La Directiva 94/22/CE constituye el marco jurídico principal para 

la concesión de autorizaciones de exploración y producción. Esta propuesta no 

modifica la Directiva en sí, pero refuerza las obligaciones de las autoridades 

competentes durante el proceso de concesión de autorizaciones con el fin de 

mejorar la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los solicitantes.  

 Respuesta de emergencia: La propuesta introduce nuevos requisitos relativos a 

la respuesta de emergencia, dirigidos a los Estados miembros y a la industria, 

que deberán completarse con las capacidades existentes tanto dentro como 

fuera de la Unión. El Mecanismo Comunitario de Protección Civil (Decisión del 

Consejo 2007/779/CE), el Centro de Control e Información (MIC) y la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima (AESM) son los principales instrumentos de la 

Unión para la respuesta de emergencia. Ya se han dado algunos pasos para 

ampliar la competencia de la AESM con objeto de cubrir también los accidentes 

ocurridos en las instalaciones mar adentro (más allá pues de su objetivo primero, 

que es la navegación marítima).  

 

Los elementos anteriores dan una idea del ya referido carácter horizontal de esta 

Directiva que se deriva de la definición misma de accidente grave que incluye eventos 
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tales como explosión, incendio o pérdidas del control que conlleven, o tenga 

posibilidades significativas de provocar, muertes o lesiones personales graves. Estos 

eventos, al menos, implicarían la intervención directa del MINETAD y de FOMENTO. 

Pero además, la definición de accidente grave incluye cualquier accidente 

medioambiental grave derivado de los hechos anteriores lo cual implica al MAPAMA ya 

que, pueden ocurrir eventos que no impliquen riesgos graves para las personas pero 

que si tenga repercusiones medioambientales relevantes derivadas, por ejemplo, del 

entorno concreto en el que se desarrolla la actividad. En abundamiento de lo anterior, 

cabe señalar que la OSD modifica asimismo la Directiva de responsabilidad 

medioambiental. Por tanto y sin perjuicio de que se pongan de manifiesto otras 

afecciones competenciales en el procedimiento de tramitación de este borrador de 

anteproyecto de ley, esta transversalidad deberá recogerse en la futura configuración 

de la Autoridad Competente. 

 

En el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del sector de hidrocarburos (LSH), regula en su título II el régimen de la exploración, la 

investigación y la explotación de hidrocarburos. A su vez, dicho Título II tiene su 

desarrollo reglamentario en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento para aplicación de la ley sobre investigación y explotación de 

hidrocarburos de 27 de junio de 1974, a tenor de la Disposición Transitoria Segunda 

LSH a tenor de la cual “No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, en 

tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente Ley continuarán en 

vigor, en lo que no se opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias aplicables 

en materias que constituyen su objeto.” 

 

No obstante, es preciso hacer una consideración previa sobre el alcance de la 

regulación anteriormente referida. La LSH establece el régimen demanial de los 

hidrocarburos existentes en el subsuelo nacional cuyo aprovechamiento requiere, en su 

calidad de actividad con especial intensidad o beneficio derivado de un bien de dominio 

público, un permiso o una concesión de explotación. Esto implica que la explotación de 

hidrocarburos de un yacimiento requiera de dos actos administrativos de diferente 

naturaleza: 

 

 Un permiso de investigación o una concesión de explotación de yacimientos de 

hidrocarburos que son títulos demaniales que otorgan exclusividad a su titular 

para investigar o explotar los hidrocarburos existentes en un área determinada. 

 Una autorización administrativa para la ejecución de los trabajos necesarios para 

realizar tal investigación o explotación. Entre ellos, podemos mencionar la 

perforación de un sondeo o la construcción de una instalación, como puede ser 

una plataforma marina. 
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Si bien el objeto del título II LSH se centra en el primer grupo, es decir, el procedimiento 

de otorgamiento de permisos y concesiones, lo que en terminología comunitaria suele 

denominarse licensing, la Directiva Offshore se centra, aunque no exclusivamente, en 

el segundo grupo de actos administrativos para los cuales no existe un marco específico 

exhaustivo que regule los aspectos relacionados con los riesgos graves derivados de 

los mismos. Por este motivo, aunque se realicen modificaciones puntuales de la LSH se 

ha considerado oportuno aprobar una nueva ley, independiente de ésta. 

 

 
1.2. Objetivos 

 

Como se ha indicado, el objetivo primordial de esta Ley es transponer al derecho 

nacional la Directiva 2013/30/UE. No obstante, dicha transposición se hace de una 

manera parcial y supeditada a la aprobación de un desarrollo reglamentario que dé 

cumplimiento al resto de disposiciones de la citada Directiva. Esta decisión se adopta 

debido a una serie de condicionantes tales como: 

 

 La necesidad de establecer un marco normativo específico basado en el análisis 

de riesgos graves derivados de la investigación y explotación de hidrocarburos 

en medio marino ya que, en la actualidad, la LSH centra su ámbito de actuación 

en los procedimientos de otorgamiento de permisos de investigación y 

concesiones de explotación de hidrocarburos. 

 La conveniencia de regular en dicha Ley los aspectos más genéricos de la citada 

Directiva e introducir las principales obligaciones, reservando los aspectos más 

operativos a un desarrollo reglamentario que establezca con detalle los plazos y 

los procedimientos. Cabe destacar el grado de detalle y de exigencia técnica que 

establece la Directiva por lo que no parece abarcable su transposición íntegra 

en un solo paso. 

 El marcado carácter horizontal de la OSD hace que sus impactos se proyecten 

sobre diversos ámbitos competenciales, por lo que primeramente debe 

acordarse y establecerse un marco común consensuado. 

 

De acuerdo con las funciones atribuidas al MINETAD, se ha elaborado este primer 

borrador en el que además de los elementos característicos de la OSF, se introducen 

en la LSH las modificaciones que exige la Directiva en lo referido al procedimiento de 

otorgamiento de permisos de investigación y concesiones de explotación. Éstas 

responden propiamente al ámbito competencial de este Ministerio y pueden resumirse 

brevemente en las siguientes: 

 

 Se introducen algunos requisitos adicionales a los titulares de permisos de 

investigación y concesiones de explotación, tales como su capacidad para 

desarrollar convenientemente los trabajos asociados, la posibilidad de valoración 



 

 
 

7

de su desempeño previo en otros proyectos y la posibilidad de requerir informe 

al órgano competente en materia de protección del medio marino para tener en 

consideración aspectos tales como el medio ambiente costero y marino sensible.  

 Se introducen requerimientos adicionales al operador que será el único 

responsable de desarrollar los sondeos o gestionar las diversas funciones en 

una instalación. 

 Se complementan las disposiciones sobre responsabilidad civil con requisitos 

sobre los procedimientos de eventuales daños derivados de las actividades 

objeto de regulación. 

 El cambio de operador requiere de autorización en los mismos términos que los 

de un cambio de titularidad. 

 Se actualiza la documentación que debe acompañar las solicitudes de permisos 

de investigación, requiriendo específicamente información sobre riesgos 

potenciales del área y una memoria de carácter no confidencial para su puesta 

a disposición del público. 

 En lo que se refiere al procedimiento de otorgamiento de permisos de 

investigación y concesiones de explotación, se profundiza en el análisis de 

riesgos y la capacidad del operador para hacerles frente. 

 Se acotan convenientemente las competencias del órgano competente para 

otorgar permisos y concesiones de las competencias de la autoridad competente 

para autorizar los trabajos asociados, que se describe más adelante. 

 

En otro orden de cosas, debe mencionarse el establecimiento de una Autoridad 

Competente que será responsable de evaluar los IAG’s, las notificaciones de diseño, 

así como otros documentos técnicos de naturaleza similar, de realizar inspecciones y 

de aprobar normas técnicas específicas. En este sentido, la OSD exige que se eviten 

los conflictos de intereses mediante una clara separación entre las funciones 

regulatorias y las decisiones asociadas relativas a la seguridad y el medio ambiente, y 

las funciones regulatorias relativas al desarrollo económico de los recursos, entre ellas 

el otorgamiento de concesiones y la gestión de los ingresos.  

 

No obstante, la propia Directiva reconoce que la separación estructural completa de la 

autoridad competente respecto de otras funciones regulatorias puede ser 

desproporcionada cuando existe un bajo nivel de operaciones relativas al petróleo y al 

gas mar adentro en un Estado miembro. De esta manera, se eximen de tal separación 

completa a los EEMM en donde el número de instalaciones normalmente atendidas de 

que se disponga normalmente sea inferior a seis como es el caso de España. No 

obstante, se exige que el Estado miembro de que se trate adopte las disposiciones 

alternativas más adecuadas para garantizar la independencia y la objetividad de la 

autoridad competente. 
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Por este motivo, se procede a crear la Autoridad Competente nacional que asumirá las 

Competencias que la Directiva exige a los EEMM: 

 

 Autorizar la ejecución de sondeos y la construcción y operación de instalaciones 

productivas en el mar lo cual implica evaluar los informes de riesgos graves, las 

notificaciones de diseño, las notificaciones de operaciones en los pozos o de 

operaciones combinadas. 

 Supervisar el cumplimiento de los requisitos de esta Ley, particularmente a 

través de una inspección sistemática mediante planes anuales de inspección. 

 Elaborar, publicar y notificar a la Comisión Europea la información que proceda 

al respecto. 

 Cooperar con las autoridades de otros Estados Miembros. 

 

Asimismo, se imponen las condiciones fundamentales de su funcionamiento; así, para 

desarrollar estas funciones, la citada Autoridad funcionará bajo los principios de 

objetividad, transparencia, coherencia, proporcionalidad e independencia. Los detalles 

de su funcionamiento, así como las normas de procedimiento específico serán 

establecidos en el desarrollo reglamentario previsto para esta Ley. 

 

Además, se dota a la citada comisión de facultades para garantizar la seguridad de las 

operaciones de su competencia, tales como: 

 

 Prohibir la operación o el comienzo de la operación de toda instalación si las 

medidas propuestas en los informes sobre los riesgos graves o en las 

notificaciones de las operaciones en el pozo o de las operaciones combinadas 

presentadas se consideran insuficientes. 

 Exigir mejoras e incluso suspender las operaciones o prohibir que continúe el 

funcionamiento de una instalación o si considera que no se cumplen sus 

disposiciones o si existen dudas razonables sobre la seguridad de su 

funcionamiento para las personas, los bienes o el medioambiente.  

 Iniciar una investigación exhaustiva de los accidentes graves que ocurran en su 

jurisdicción que concluirá con la elevación al Consejo de Ministros de un 

dictamen que formulará las recomendaciones oportunas con el objeto de 

asegurar la mejora continua regulatoria. 

 Habilitar un procedimiento para la notificación confidencial de problemas de 

seguridad, de forma que los trabajadores o contratistas puedan dirigirse a ella 

comunicando defectos o incidencias con efectos en la seguridad. Estas 

notificaciones serán investigadas por la Comisión manteniendo la 

confidencialidad de la fuente. 

 La Autoridad Competente podrá investigar los accidentes graves ocurridos fuera 

de la Unión Europea en los que se vean envueltos empresas españolas y 
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compartirá dicha información con el resto de autoridades competentes de los 

EEMM. 

 

Para facilitar la correlación entre esta Ley y la OSD, se ha elaborado el siguiente cuadro 

de transposición que da cuenta de cómo las diversas disposiciones de ésta han sido 

incorporadas al anteproyecto de Ley que se acompaña.  

 

DENOMINACIÓN 
ARTÍCULO 

DIRECTIVA 

ARTÍCULO 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

DE LEY 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1.1 1.1 

1.2 No requieren 

transposición 1.3 

Artículo 2. Definiciones 2 
PDR salvo 

“operaciones”  

Artículo 3. Principios generales de la 

gestión de riesgos relativos a las 

operaciones relacionadas con el petróleo y 

el gas mar adentro 

3.1 5.1.a 

3.2 5.1.b 

3.3 5.1.c 

3.4 5.1.d 

Artículo 4. Consideraciones en materia de 

seguridad y de medio ambiente relativas a 

las concesiones 

4.1 3.1 

4.2 3.2 

4.3 3.3 

4.4 3.4 

4.5 Ya transpuesto 

4.6 3.5 

Artículo 5. Participación pública en relación 

con los efectos de las exploraciones de 

petróleo y de gas mar adentro previstas 

sobre el medio ambiente 

5.1 
Ya transpuesto en 

LEA 

5.2 
No requiere 

transposición 

Artículo 6. Operaciones relacionadas con el 

petróleo y el gas mar adentro en las zonas 

objeto de la concesión 

6.1 4.1 

6.2 4.2 

6.3. 4.3 

6.4 4.4 

6.5 4.5 

6.6 4.6 

6.7 4.7 

6.8 4.8 
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Artículo 7. Responsabilidad por daños 

medioambientales 
7 ¿Ya transpuesto? 

Artículo 8. Nombramiento de la autoridad 

competente 

8.1 
11.1, apartados a) a 

f) 

8.2 10, apartados 1 y 2 

8.3 10.2 

8.4 

Pendiente. Se 

incluirá en la 

exposición de 

motivos de la Ley 

8.5 12.3 

8.6 12.2 

8.7 
No requiere 

transposición 

8.8 
No requiere 

transposición en Ley 

8.9 11.4 

Artículo 9. Funcionamiento de la autoridad 

competente 
9 12.1 

Artículo 10. Funciones de la Agencia 

Europea de Seguridad Marítima 
10 

No requiere 

transposición 

Artículo 11. Documentos que deben 

presentarse para llevar a cabo operaciones 

relacionadas con el petróleo y el gas mar 

adentro 

11.1 6.1 (parcial) 

11.2 PDR 

11.3 PDR 

11.4 6.2 

11.5 PDR 

11.6 PDR 

11.7 PDR 

Artículo 12. Informe sobre los riesgos 

graves para una instalación destinada a la 

producción 

12.1 7.1 y 7.3 

12.2 7.1 

12.3 7.2 

12.4 PDR 

12.5 7.1 

12.6 7.1 

12.7 7.3 

Artículo 13. Informe sobre los riesgos 

graves para una instalación no destinada a 

la producción 

13.1 7.1 y 7.3 

13.2 7.1 

13.3 PDR 

13.4 7.1 
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13.5 7.1 

13.6 PDR 

13.7 7.3 

Artículo 14. Planes internos de respuesta 

de emergencia 

14.1 8.1 

14.2 8.5 

14.3 8.6 

Artículo 15. Notificación de las operaciones 

en pozos e información sobre las 

operaciones en pozos 

15.1 6.1 

15.2 11.1.a) y 13.1.a) 

15.3 9.1.b) 

15.4 PDR 

Artículo 16. Notificación de las operaciones 

combinadas 

16.1 11.1.a) y 13.1.a) 

16.2 9.1.b) 

16.3 PDR 

Artículo 17. Verificación independiente 

17.1 9.1 

17.2 9.3 

17.3 PDR 

17.4 9.1 

17.5 9.2 

17.6 9.2 

17.7 PDR 

17.8 PDR 

Artículo 18. Facultad de la autoridad 

competente en relación con las 

operaciones realizadas en las instalaciones 

18 13.1 

Artículo 19. Prevención de accidentes 

graves por los operadores y propietario 

19.1 6.3 

19.2 10.3 

19.3 PDR 

19.4 PDR 

19.5 PDR 

19.6 PDR  

19.7 PDR 

19.8 6.3 

19.9 PDR 

19.10 PDR 

Artículo 20. Operaciones relacionadas con 

el petróleo y el gas mar adentro realizadas 

fuera de la Unión 

20.1 13.2 

20.2 PDR 

21.1 7.4 

21.2 5.3 
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Artículo 21. Conformidad con el marco 

reglamentario para la prevención de 

accidentes graves 

21.3 PDR 

Artículo 22. Notificación confidencial de 

problemas de seguridad 

22.1 13.3 

22.2 13.3 

Artículo 23. Intercambio de información 

23.1 11.2 

23.2 
No requiere 

transposición 

Artículo 24. Transparencia 

24.1 PDR 

24.2 
No requiere 

transposición 

Artículo 25. Elaboración de informes sobre 

la seguridad y el impacto medioambiental 

25.1 PDR 

25.2 
11.1, funciones e) y 

g) 

25.3 
No requiere 

transposición 

Artículo 26. Investigación realizada a raíz 

de un accidente grave 

26.1 11.1 

26.2 PDR 

26.3 11.4 

Artículo 27. Cooperación entre los Estados 

miembros 

27.1 PDR 

27.2 PDR 

27.3 PDR 

27.4 No requieren 

transposición 27.5 

Artículo 28. Requisitos relativos a los 

planes internos de respuesta de 

emergencia 

28.1 8.2 

28.2 8.3 

28.3 8.4 

28.4 PDR 

Artículo 29. Planes externos de respuesta 

de emergencia y preparación ante 

situaciones de emergencia 

29.1 14.1 

29.2 14.2 

29.3 14.3 

29.4 PDR 

29.5 14.4 

29.6 15.1 

29.7 15.2 

Artículo 30. Respuesta de emergencia 

30.1 16.1 

30.2 16.2 

30.3 16.3 

31.1 17.1 

31.2 17.1 
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Artículo 31. Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia transfronterizas 

de los Estados miembros bajo cuya 

jurisdicción se realicen operaciones 

relacionadas con el petróleo y el gas mar 

adentro 

31.3 17.1 

31.4 PDR 

31.5 PDR 

31.6 17.2 

Artículo 32. Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia transfronterizas 

de los Estados miembros bajo cuya 

jurisdicción no se realicen operaciones 

relativas al petróleo y al gas mar adentro 

32 
No requiere 

transposición 

Artículo 33. Enfoque coordinado para la 

seguridad de las operaciones relativas al 

petróleo y al gas mar adentro a nivel 

internacional 

33 
No requiere 

transposición 

Artículo 34. Sanciones 34 18 a 27 

Artículo 35. Delegación de poderes a la 

Comisión 
35 

No requiere 

transposición 

Artículo 36. Ejercicio de la delegación 36 
No requiere 

transposición 

Artículo 37. Procedimiento de comité 37 
No requiere 

transposición 

Artículo 38. Modificación de la Directiva 

2004/35/CE 
38 Ya transpuesto 

Artículo 39. Informes al Parlamento 

Europeo y al Consejo 
39 

No requiere 

transposición 

Artículo 40. Informe y revisión 40 
No requiere 

transposición 

Artículo 41. Transposición 41 
No requiere 

transposición 

Artículo 42. Disposiciones transitorias 42 
Disposición 

transitoria única 

Artículo 43. Entrada en vigor 43 
No requiere 

transposición 

Artículo 44. Destinatarios 44 
No requiere 

transposición 
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ANEXO I. Información que deberá incluirse 

en los documentos presentados a la 

autoridad competente de conformidad con 

el artículo 11 

AI PDR 

ANEXO II. Información que deberá incluirse 

de conformidad con el artículo 15, apartado 

4, cuando se realicen operaciones de 

pozos 

AII PDR 

ANEXO III. Disposiciones relativas a la 

designación y el funcionamiento de la 

autoridad competente de conformidad con 

los artículos 8 y 9 

AIII PDR 

ANEXO IV. Disposiciones aplicables a los 

operadores y los propietarios para la 

prevención de accidentes graves de 

conformidad con el artículo 19 

AIV PDR 

ANEXO V. Selección del verificador 

independiente y el diseño del programa de 

verificación independiente conforme al 

artículo 17, apartado 3 

AV PDR 

ANEXO VI. Información relativa a las 

prioridades en la cooperación entre 

operadores y propietarios y las autoridades 

competentes de conformidad con el artículo 

19, apartado 7 

AVI PDR 

ANEXO VII. Información que deberá 

facilitarse en los planes externos de 

respuesta de emergencia en virtud del 

artículo 29 

AVII PDR 

ANEXO VIII. Información detallada que 

deberá incluirse en la elaboración de los 

planes externos de respuesta de 

emergencia de conformidad con el artículo 

29 

AIX PDR 
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ANEXO IX. Intercambio de información y 

transparencia 
AX PDR 

Notas: PDR = pendiente desarrollo reglamentario 

 
1.3. Alternativas 

Las principales alternativas consideradas han girado en torno al vehículo de 

transposición de la Directiva. 

 

Así, se ha considerado oportuno realizar la transposición mediante una Ley y un Real 

Decreto ya que éste último no tendría suficiente rango para introducir todas las medidas 

consideradas ni tampoco introducir las modificaciones referidas en lo que respecta al 

Título II LSH. Asimismo, se ha considerado pertinente la aprobación de una nueva Ley 

independiente de la citada LSH, separando las disposiciones referidas al procedimiento 

de otorgamiento de permisos y concesiones del referido a la aprobación de 

determinados proyectos asociados a los mismos y que son objeto de la Directiva 

(sondeos e instalaciones de producción) en coherencia con la independencia que se 

exige entre las autoridades administrativas que regulen uno y otro tipo de 

procedimientos. 

 

 
2. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

2.1. Contenido 

 

El borrador de anteproyecto de Ley se compone de 27 artículos, dos disposiciones 

adicionales, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales cuyos contenidos 

principales se describen de forma sucinta en epígrafes siguientes. 

 

Por otra parte, los artículos se han agrupado en 5 títulos numerados y un título 

preliminar: 

 

 Título preliminar, disposiciones generales que incluye los artículos 1 y 2. 

 Título I, disposiciones relativas a permisos de investigación y concesiones de 

explotación de hidrocarburos en medio marino que comprende los artículos 3 y 

4.  

 Título II, sobre principios de la gestión de riesgos relativos a las operaciones 

relacionadas con el petróleo y el gas en medio marino. Este título abarca los 

artículos 5 a 9. 

 Título III, que incluye a los artículos 10 a 13 bajo el epígrafe Autoridad 

Competente 
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 Título IV: está dedicado a los planes externos de respuesta de emergencia y 

comprende los artículos 14 a 17 

 Título V, régimen sancionador, que abarca los artículos restantes, de 18 a 27. 

 

 

2.1.1. Artículo primero: Objeto 

 

El artículo primero establece el objeto de la Ley que la misma concreta en el 

establecimiento de los requisitos mínimos para prevenir accidentes graves en las 

operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en medio marino. Dicho objetivo se 

busca mediante un cambio de enfoque que se orienta no a una prescripción de medidas 

cerradas si no a la gestión sistemática del riesgo para garantizar que los riesgos 

residuales son aceptables. 

 

Ante la generalidad del término “operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en 

medio marino” se relacionan las actividades que se entienden incluidas en el mismo. 

 

Por último, se establece el carácter complementario de los requisitos que, en materia de 

seguridad frente a accidentes graves, puedan establecerse en otros elementos de la 

legislación como la relacionada con el medioambiente, con marina mercante o con la 

propia LSH. 

 

2.1.2. Artículo segundo: Ámbito de aplicación 

 

El artículo segundo define el ámbito de aplicación de la Ley que afectará tanto a los 

títulos demaniales de la LSH como a las operaciones relacionadas con ellos y que 

fundamentalmente se concretan en sondeos de exploración y producción, así como las 

instalaciones, tanto productivas como no productivas, asociados con ellos siempre que 

se ubiquen en medio marino. No obstante, debe considerarse la habilitación formulada 

en la disposición adicional primera para extender dicho ámbito de aplicación. 

 

En consecuencia, también se define el concepto “medio marino” en los mismos términos 

que del artículo 2.1 LSH. 

 

Por último, dada la complejidad técnica de la Directiva, se ha considerado pertinente 

incluir criterios interpretativos de los diversos términos y conceptos que se emplean. 

 

2.1.3. Artículo tercero: Definiciones Medidas sobre seguridad y medioambiente 

relativos a permisos de investigación y concesiones de explotación en 

medio marino 
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Este artículo incorpora las previsiones de la OSD que afectan a los títulos demaniales 

en cuyo marco se desarrollan las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en 

medio marino. Por tanto, estas disposiciones serán aplicadas principalmente, no por la 

Autoridad Competente que se crea, sino por el órgano responsable del otorgamiento de 

permisos de investigación y de concesiones de explotación de hidrocarburos. 

 

Se ha optado por su inclusión en esta Ley, en vez de incorporarlas a la LSH, debido a 

que son particularidades de los permisos y de las concesiones marinas exclusivamente. 

 

Así, por ejemplo, se complementa la información a presentar en la solicitud de un 

permiso o concesión en medio marino (apartado 2), se exige que se hagan provisiones 

(entendidas como garantías u otros instrumentos financieros similares) que podrán 

variar a lo largo de las diversas fases de la vida del proyecto (apartado 3), se 

complementan las responsabilidades del operador del permiso y de la concesión 

respecto de las establecidas en el artículo 8.3 LSH (apartado 4) y se incluye una 

referencia expresa a diversos elementos ambientales a los que deberá prestarse una 

especial atención (apartado 5). 

 

 

2.1.4. Artículo cuarto: Obligaciones de los titulares de permisos de investigación 

y de concesiones de explotación de hidrocarburos 

 

En este artículo se introducen una serie de obligaciones generales para los titulares de 

permisos de investigación, de concesiones de explotación.  

 

En primer lugar, se exige que el operador de una instalación sea único y exclusivo para 

cada concesión (apartado 1) y se exige a los titulares que garanticen que dicho operador 

tenga capacidad suficiente para desarrollar sus funciones satisfactoriamente (apartado 

2). Dicha obligación no es puntual, sino que se extiende a lo largo de toda la vida de la 

instalación de una forma adaptativa (apartado 3). 

 

Por otra parte, cuando la autoridad competente considere que un operador no reúne los 

requisitos exigibles, informará de ello a la autoridad que hubiese otorgado el permiso o 

la concesión en cuestión para que exija del concesionario el nombramiento de un 

operador sustituto (apartado 4). 

 

En los apartados 5 y 6 se prohíbe la operación de instalaciones o la realización de 

operaciones en los sondeos sin la previa aceptación de determinados documentos de 

entre los que cabe resaltar, por su trascendencia en la OSD, el IAG. 

 

Finalmente, se exige la creación de una zona de seguridad alrededor de las 

instalaciones y se exige que la autoridad competente permita la participación tanto de 
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operadores y propietarios como de los trabajadores en las cuestiones relativas a la 

prevención de accidentes, en lo que se denomina consultas tripartitas (apartados 7 y 8). 

 

2.1.5. Artículo quinto: Obligaciones de los operadores de permisos de 

investigación y de concesiones de explotación 

 

El artículo quinto impone a los operadores la adopción de una serie de medidas 

destinadas a la prevención de accidentes graves y a la limitación de sus consecuencias.  

 

Tales obligaciones se centran en prevenir los accidentes graves mediante una gestión 

de riesgos sistemática y adoptar las medidas necesarias para limitar sus consecuencias 

y el agravamiento de los mismos. Dentro de estas obligaciones se encuentra asimismo 

la de suspender las operaciones cuando las circunstancias lo aconsejen sin necesidad 

de una orden de la autoridad y de informar de ello a las autoridades. 

 

Por último, los operadores deberán facilitar a la autoridad competente el desarrollo de 

sus funciones inspectoras, en particular, en lo que se refiere a los medios logísticos 

necesarios para el acceso a las instalaciones que, por su naturaleza, se encuentran 

inaccesibles desde tierra. 

 

2.1.6. Artículo sexto: obligaciones documentales 

 

Este artículo relaciona los documentos que deberán presentar los operadores y los 

propietarios de instalaciones para realizar una operación relacionada con el petróleo y 

el gas en medio marino. No obstante, el contenido concreto y el procedimiento de 

análisis y aceptación, que recogerán los detalles de los anexos de la OSD se 

especificarán en el futuro desarrollo reglamentario. Dada su naturaleza técnica y su 

grado de exhaustividad, no se ha considerado pertinente incluir semejante nivel de 

detalle en una norma de rango legal. 

 

Entre dichos documentos cabe citar: 

 

 El informe sobre riesgos de accidentes graves, ya citado en diversas ocasiones 

y que deberá ser modificado en determinadas circunstancias como en el caso 

de cambios materiales, incluido el desmantelamiento. 

 El plan interno de respuesta de emergencia; 

 La política corporativa en materia de prevención de accidentes graves; 

 El sistema de gestión de la seguridad y del medioambiente; 

 Las notificaciones de diseño, de relocalización, de operaciones relativas a un 

sondeo, etc. 
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En los apartados 2 y 3, se exige a los operadores que notifiquen la entrada y salida de 

instalaciones de aguas españolas, así como elaboren y recojan en un documento escrito 

su política corporativa de prevención de accidentes graves, exigiéndoseles 

expresamente que dicha política sea única y de aplicación a todos sus proyectos, 

incluidos los desarrollados fuera de las aguas de la Unión Europea y tanto las 

instalaciones productivas como las no destinadas a la producción. Estas políticas 

deberán buscar la mejora continua y establecer mecanismos para medir y comprobar 

su efectividad. 

 

2.1.7. Artículo séptimo: Informes sobre riesgos de accidentes graves 

 

Dada la trascendencia del IAG, que ya ha sido mencionada en diversas ocasiones, se 

le dedica un artículo específico. 

 

Así, los operadores y los propietarios deberán elaborar un IAG, con el contenido que 

reglamentariamente se determinará, para sus instalaciones. La Autoridad Competente 

evaluará dichos IAG’s y su aceptación será requisito imprescindible para que las 

instalaciones puedan funcionar (apartados 1 y 2). En coherencia con la relevancia, se 

determina el carácter vinculante de las medidas contenidos en ellos (apartado 4). 

 

Por su parte, los apartados 3 y 4 permiten la preparación de un IAG común para varias 

instalaciones y exigen la actualización de los IAG con una periodicidad mínima de 5 

años o en otras circunstancias tales como modificaciones sustanciales o 

desmantelamiento. 

 

2.1.8. Artículo octavo: Planes internos de respuesta de emergencia 

 

Los planes internos de respuesta de emergencia son unos documentos preparados por 

los operadores con las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a limitar las 

consecuencias de un accidente grave relativo a las actividades relacionadas con el 

petróleo y el gas mar adentro. 

 

El apartado primero exige a los operadores la elaboración de tales planes internos que 

formarán parte de los IAG’s y que se elaborarán a partir de los riesgos detectados en 

los mismos. Además, para garantizar la coherencia entre los diversos requerimientos 

sectoriales, los planes internos de respuesta de emergencia se integrarán en los planes 

de contingencia que requiere la normativa en materia de prevención de la contaminación 

marina, como es el caso del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 
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En los apartados segundo y tercero se requiere que los operadores y los propietarios 

pongan en marcha las medidas previstas en dichos planes internos y que garanticen el 

acceso a los equipos y conocimientos recogidos en ellos. 

 

Los restantes apartados se refieren a la actualización de tales planes internos, como por 

ejemplo, ante revisiones del IAG en el cual se integran, ante operaciones en un sondeo 

o en el caso de operaciones combinadas. 

 

2.1.9. Artículo noveno: Verificación independiente 

 

En líneas generales, el artículo noveno determina la exigibilidad de un esquema de 

verificación independiente ya que dada la complejidad de las operaciones relacionadas 

con el petróleo y el gas mar adentro, la aplicación de las mejores prácticas por los 

operadores y propietarios requiere un mecanismo de verificación independiente de los 

elementos críticos para la seguridad y el medio ambiente durante todo el ciclo de vida 

de la instalación, incluida, en el caso de las instalaciones destinadas a la producción, la 

fase de diseño así como también para las operaciones en sondeos. 

 

Los operadores y propietarios deben responder a los dictámenes del verificador, 

conservar la documentación correspondiente durante un plazo de, al menos seis meses, 

y poner a disposición de la autoridad competente dicha documentación si ésta se la 

requiere. 

 

Por último, el apartado tres determina que el esquema de verificación independiente no 

exime al operador de las obligaciones que le corresponden en relación con el 

funcionamiento correcto de las instalaciones sujetas a verificación. 

 

2.1.10. Artículo décimo: Autoridad Competente 

 

El apartado primero de este artículo décimo procede a establecer la autoridad 

competente. Aunque los detalles de su composición y funcionamiento se dejan a un 

desarrollo posterior, se establecen los elementos esenciales en cuanto a naturaleza, 

funciones e independencia. Tendrá la finalidad exclusiva garantizar que los trabajos 

relacionados con la investigación y producción de hidrocarburos de su competencia se 

desarrollan de forma segura. 

 

Asimismo, se establecen determinados principios de funcionamiento para reforzar su 

independencia y la prohibición taxativa de intervenir en cualquier procedimiento 

relacionado con el cobro y administración de los ingresos relativos a las actividades 

autorizadas, con excepción de las tasas inherentes al ejercicio de sus funciones, así 

como con el desarrollo económico de los recursos naturales en el subsuelo. 
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Por último, en el apartado tercero se realiza una habitación para que, mediante 

reglamento, se determinen la composición y las disposiciones necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

 

2.1.11. Artículo undécimo: Funciones de la Autoridad Competente 

 

Este artículo determina las competencias específicas que asume la comisión 

interministerial y que en líneas generales se concretan en la evaluación de los 

documentos que deban presentar los titulares de permisos y concesiones para ejecutar 

los proyectos de desarrollo, la emisión de las autorizaciones administrativas que 

proceda, la realización de las inspecciones oportunas, la investigación de los accidentes, 

incidentes y denuncias confidenciales y la interlocución con otros agentes del sector 

como otras Administraciones, empresas, sindicatos, autoridades de otros estados 

miembros, etc. Asimismo, se establece la posibilidad de desarrollar y ampliar tales 

funciones siempre que ello no interfiera con las limitaciones establecidas en el artículo 

anterior (desarrollo de los recursos naturales y recaudación o gestión de ingresos) o 

ponga en compromiso sus principios de actuación. 

 

En el apartado segundo, se habilita a la Autoridad Competente para requerir de 

operadores y propietarios la información que requiera para el desarrollo de sus 

funciones así como para requerirles la modificación de sus documentos de acuerdo con 

las carencias que hubiese detectado. 

 

Anualmente, la Autoridad Competente elaborará y remitirá al Consejo de Ministros un 

informe exhaustivo sobre sus actividades y los resultados de sus inspecciones, todo ello 

con la finalidad de que se pueda evaluar el adecuado desempeño de sus funciones así 

como introducir las medidas oportunas para solventar las carencias detectadas.  

 

2.1.12. Artículo duodécimo: Funcionamiento de la Autoridad Competente 

 

El apartado primero de este artículo se establecen determinados criterios para regular 

el desempeño de sus funciones por parte de la futura Autoridad Competente como por 

ejemplo, actuar con independencia respecto de otras funciones regulatorias que 

pudiesen serle asignadas, establecer una política clara de evaluación exhaustiva de los 

IAG’s así como para la inspección y hacer pública tal política, etc. 

 

Por otra parte, se habilita a la Autoridad Competente para suscribir acuerdos con 

terceros para incorporar los medios y/o conocimientos técnicos necesarios para el 

adecuado desarrollo de sus tareas. 
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La Autoridad Competente se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado mediante una partida específica que garantizará la suficiencia de los recursos, 

económicos, materiales y humanos a su disposición. 

 

2.1.13. Artículo decimotercero: Facultades de la Autoridad Competente 

 

En este artículo se desarrollan una serie de atribuciones de la Autoridad Competente 

para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente. Entre ellas, 

destacan las siguientes: 

 

 Prohibir el comienzo de cualquier operación si considera que las medidas 

propuestas en los informes sobre riesgos graves son insuficientes.  

 Velar por que tales operaciones no comiencen o no continúen si la 

correspondiente emisión de autorización administrativa. 

 Exigir mejoras, prescribir acciones o prohibir que continúe una operación si 

considera que ésta supone un riesgo para las personas o el medioambiente. 

 

El apartado segundo exige a las empresas españolas informar a la Autoridad 

Competente, previo requerimiento de ésta, de las circunstancias de cualquier accidente 

grave en que hubiesen estado implicadas, ocurrido fuera de la Unión Europea.  

 

La Autoridad Competente deberá implantar un sistema de denuncia confidencial de 

problemas de seguridad, que deberá permitir la investigación de tales circunstancias 

manteniendo la confidencialidad de la fuente. Por su parte, los operadores y los 

propietarios estarán obligados a informar a sus trabajadores sobre la existencia de tales 

canales de denuncia. 

 

Finalmente, se establece un régimen de silencio negativo respecto de los 

procedimientos a cargo de la Autoridad Competente, debido a la repercusión negativa 

que podría tener el silencio positivo sobre la seguridad de las personas, los bienes y el 

medioambiente. 

  

2.1.14. Artículo decimocuarto: Plan externo de respuesta de emergencia 

 

La propia OSD define al plan externo de respuesta de emergencia como la estrategia 

local, nacional o regional prevista para prevenir el agravamiento o limitar las 

consecuencias de un accidente grave relativo a actividades de petróleo o de gas mar 

adentro, movilizando todos los recursos a disposición del operador descritos en los 

planes internos de respuesta de emergencia, y todo recurso suplementario puesto a 

disposición por los Estados miembros. 
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Debido a la trascendencia del mismo así como a su carácter horizontal y a la existencia 

de instrumentos similares en el ámbito de la seguridad marítima y de la lucha contra la 

contaminación marítima accidental, el primer apartado contiene un mandato para que la 

Administración General del Estado elabore tal plan externo que deberá contener la 

totalidad de las instalaciones existentes. 

 

Dicho plan se elaborará en colaboración con todos los agentes implicados entre los que 

cabe destacar los operadores y los propietarios, la Autoridad Competente y la 

Comunidades Autónomas que pudiesen verse afectadas. 

 

Por último, el apartado tercero contiene requisitos de difusión con respecto al público, a 

la Comisión Europea y a los otros Estados Miembros potencialmente afectados, en los 

términos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, se respetará la 

confidencialidad de aquellos datos que puedan afectar a la seguridad o que tengan 

contenido económico sensible. 

 
2.1.15. Artículo décimo quinto: Preparación ante situaciones de emergencia 

 

El primer apartado de este artículo exige a los operadores y a los propietarios que 

realicen pruebas periódicas de su grado de preparación frente a emergencias 

relacionadas con accidentes graves.  

 

Por su parte, el apartado segundo exige a la Autoridad Competente que impulse y 

organice simulacros y ejercicios, en colaboración con la totalidad de agentes implicados, 

tanto públicos como privados. 

 

2.1.16. Artículo décimo sexto: Respuesta de emergencia 

 

Este artículo establece obligaciones a cumplir en caso de accidente grave o de riesgo 

de ocurrencia de accidente grave. Así, el apartado primero exige a operadores y 

propietarios que notifiquen tales circunstancias a la Autoridad Competente a la mayor 

brevedad posible, incluyendo información adicional sobre las circunstancias concretas 

de la situación. 

 

En cumplimiento del apartado segundo, se requiere a los operadores y propietarios que 

adopten las medidas necesarias para prevenir el agravamiento o limitar las 

consecuencias de cualquier accidente grave. 

 

Finalmente, el apartado tercero dispone que la Autoridad Competente recoja la 

información necesaria para la investigación exhaustiva posterior, habilitándose a ésta 

para establecer los requisitos técnicos que estime oportunos. 
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2.1.17. Artículo décimo séptimo: Preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia transfronterizas 

 

Puesto que la investigación y explotación de hidrocarburos realizadas en el territorio de 

un Estado miembro pueden conllevar efectos negativos para el medio ambiente en otro 

Estado miembro, conviene establecer y aplicar disposiciones específicas de 

conformidad con el Convenio de la CEPE/ONU sobre la evaluación del impacto 

ambiental en un contexto transfronterizo hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 

1991. Por su parte, los Estados miembros en cuyas aguas mar adentro no haya 

actividad de operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro deben nombrar 

puntos de contacto con el fin de facilitar una cooperación efectiva a este respecto. 

 

Así, en este artículo se dispone que cuando la autoridad competente considere que una 

operación implica riesgos graves para el medioambiente de otro Estado miembro, deba 

poner la información correspondiente a disposición de éste último y colaborar con él. 

Recíprocamente, se habilita a la Autoridad competente para requerir información sobre 

una operación de investigación o explotación de hidrocarburos cuando considere que 

ésta puede afectar a espacios españoles. En lo que se refiere a terceros países, se 

actuará sobre una base de reciprocidad. 

 

2.1.18. Artículos décimo octavo a vigésimo séptimo: Régimen sancionador 

 

Los artículos indicados tienen por objeto desarrollar el régimen sancionador específico 

de la Ley toda vez que la Directiva exige a los Estados miembros que establezcan un 

régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones 

nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y que adopten todas las 

medidas necesarias para garantizar su ejecución, de acuerdo con los principios de 

eficacia, proporcionalidad y disuasión.  

 

En dichos artículos se tipifican las infracciones muy graves, graves y leves que podrán 

ser sancionadas con hasta 30.000.000€ sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas 

coercitivas.  

 

La competencia para imponer tales sanciones corresponde al Consejo de Ministros para 

las infracciones muy graves y al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y al 

Secretario de Estado de Energía para el caso de las infracciones graves y leves. 
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2.1.19. Disposición adicional primera: Aplicación a otros ámbitos 

 

La disposición adicional única habilita a extender la regulación establecida en esta Ley 

a otros ámbitos geográficos (por ejemplo, tierra) o dependiendo de la tecnología 

concreta aplicada para las operaciones concretas. 

 

Asimismo, se exige a las Comunidades Autónomas que garanticen las medidas 

oportunas para garantizar la independencia entre las funciones de otorgamiento de 

permisos y las de autorización de los proyectos asociados. 

 

 

2.1.20. Disposición adicional segunda: Modificación del título II de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

 

 

Mediante esta disposición adicional se realizan modificaciones puntuales del Título II 

LSH para garantizar la coherencia con esta Ley. 

 

En el punto uno y de manera similar a lo dispuesto en el artículo 11.3, se dispone que 

las autorizaciones administrativas que emita el órgano que hubiese otorgado el título 

correspondiente, supondrá transferencia de responsabilidad alguna. 

 

El punto segundo habilita para establecer instrumentos financieros que ayuden a los 

operadores a demostrar su capacidad financiera al tiempo que garantizan a la 

Administración su solvencia ante cualquier tipo de eventos. 

 

Mediante el punto tercero, se dispone la supervisión y adaptación continua del seguro 

de responsabilidad civil de modo que las coberturas se adaptan a los perfiles de riesgo 

concretos de las actividades que se estén desarrollando en cada momento. 

 

Por fin, el punto cuarto deslinda las competencias entre el órgano que hubiese otorgado 

el permiso o la concesión con respecto de las correspondientes a la Autoridad 

Competente, cuando tales títulos concesionales se encuentren ubicados en medio 

marino. En tales circunstancias, corresponderá a ésta la inspección de las condiciones 

técnicas de trabajos e instalaciones. 

 

2.1.21. Disposición transitoria y finales 

 

La disposición transitoria primera establece la aplicabilidad de lo dispuesto en esta Ley 

a los permisos y concesiones vigentes si bien se deja a un desarrollo reglamentario el 

procedimiento concreto de adaptación.  
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Las disposiciones finales contienen provisiones en lo que se refiere al título 

competencial, incorporación de normas de Derecho de la Unión Europea y facultades 

para el desarrollo reglamentario. 

 

2.2. Descripción de la tramitación 

 

Con carácter previo a la adopción de este Anteproyecto de Ley por parte del Consejo 

de Ministros, se cumplimentarán los trámites legalmente establecidos entre los que cabe 

resaltar, a título meramente ilustrativo: 

 

 Trámite de consulta pública. 

 Informes de otros departamentos ministeriales 

 Aprobación previa del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 

Territoriales 

 Informe de la Secretaría General Técnica del MINETAD 

 Dictamen de Consejo de Estado 

 

 
3. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

3.1. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

 

Como se indica en el propio texto, esta ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de 

lo previsto en el artículo 149.1.13ª, 18 ª y 25.ª (…) de la Constitución, que atribuye al 

Estado competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general 

de la actividad económica, la legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas y las bases del régimen minero y energético. 

 

Por otra parte, cabe recordar que el régimen competencial actualmente establecido en 

el artículo 3 LSH sobre competencias de las autoridades reguladoras reserva todas las 

competencias sectoriales en medio marino al Gobierno y a la AGE. Aunque las 

Comunidades Autónomas tienen ciertas competencias en la materia de exploración e 

investigación de hidrocarburos cuando tales actividades afecten exclusivamente a su 

ámbito territorial, la exploración, la investigación y la explotación de gas y de petróleo 

en medio marino es una competencia estatal siempre.  

 

Esta Ley no altera ni afecta a dicho ámbito territorial aunque se tiene en consideración 

que determinadas competencias de las Comunidades Autónomas pueden verse 

influidas por las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en medio marino y es 

por ello que se da entrada a aquéllas en determinados artículos para que puedan aportar 

sus inquietudes y contribuir al funcionamiento más eficaz del sistema. 
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3.2. Impacto económico y presupuestario 

El coste de cumplimiento de las disposiciones de esta Ley para la industria se puede 

dividir en tres categorías:  

 

 Las cargas administrativas son los costes de las empresas de cumplir con las 

obligaciones de información que resultan de esta Ley y de su desarrollo 

reglamentario. Un ejemplo de las cargas administrativas en el sector offshore 

puede ser la notificación de los informes de riesgos graves, las inspecciones, los 

documentos de notificaciones de diseño. 

 Los costes de cumplimiento sustantivos son los costos en que las empresas 

deben incurrir con el fin de cumplir con las obligaciones que requieran de un 

proceso de producción concreto o un producto. En el sector offshore éstos 

pueden incluir costes de equipos o maquinaria adicional para asegurar el 

cumplimiento, o el coste de la contratación de consultores para ayudar con el 

cumplimiento. 

 Los costos financieros son el resultado de una obligación concreta y directa para 

transferir una suma de dinero para el Gobierno o la autoridad competente. No 

obstante, aunque se habilita a la autoridad competente para exigir tasas por el 

desarrollo de sus funciones, éstas no se establecen en la presente Ley por lo 

que este coste no se considera. 

 

Asimismo, la aplicación de esta Ley implica determinados costes para la Administración, 

básicamente derivados de recursos adicionales para las inspecciones, evaluaciones de 

los principales informes de riesgo y la recopilación y el intercambio de información 

proporcionada por la industria. 

 
3.3. Impacto por razón de género 

Las disposiciones contenidas en el borrador de anteproyecto de Ley son de naturaleza 

estrictamente técnica y, en consecuencia, no tienen ningún impacto por razón de 

género. 

 

3.4. Otros impactos 

Las disposiciones contenidas en este borrador de anteproyecto de Ley son de 

naturaleza estrictamente técnica y, en consecuencia, no tienen ningún impacto por 

razón de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas 

discapacitadas. 

 

No obstante, la implementación de esta Ley trae beneficios significativos en términos de 

protección del medio ambiente con la cobertura total del daño del agua marina pero 
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también en términos de prevención de accidentes. La inclusión de las preocupaciones 

ambientales en el principal informe sobre riesgos graves puede ayudar a minimizar los 

impactos negativos sobre el medio ambiente. Asimismo, las mejoras en la transparencia 

y en el intercambio de información pueden mejorar aún más la calidad de las medidas 

preventivas, así como la eficacia de la respuesta de emergencia y por lo tanto limitar los 

impactos sociales, económicos y ambientales negativos.   

 

Por otra parte, como resultado del aumento en la consistencia de las medidas a lo largo 

de la UE reducirá los costes de cumplimiento de los operadores activos en más de una 

jurisdicción. Tales normas y prácticas comunes también mejorarán el funcionamiento 

del mercado interior y reforzará la competencia. 

 

Asimismo, la nueva regulación en lo que se refiere a la verificación y la calidad de los 

informes de riesgos graves aumentará las oportunidades para las industrias secundarias 

relacionadas con las operaciones en alta mar que serán accesibles también a las PYME. 

Este enfoque también trae beneficios adicionales para las economías fuera del Mar del 

Norte, así, los regímenes de fijación de objetivos suelen crear nuevas oportunidades de 

negocio para las consultorías y empresas de servicios con conocimientos 

especializados que ayudan con la preparación del informe de riesgos. Vale la pena 

señalar que este tipo de servicios de consulta supone la creación de nuevas 

oportunidades para las PYME en una industria muy compleja y exigente en relación con 

los recursos y el capital requeridos. 

 

Los impactos sociales, económicos y ambientales están principalmente relacionados 

con la reducción de la probabilidad y la limitación de los efectos de los accidentes como 

grandes accidentes en el mar que pueden tener consecuencias devastadoras. Además, 

es importante tener en cuenta todos los efectos de las medidas propuestas en un 

contexto dado, donde la conveniencia de prevenir accidentes y sus consecuencias se 

hace aún más evidente. Mediante el fortalecimiento de los requisitos exigidos a las 

operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en el mar minimizará la 

probabilidad de efectos secundarios de los accidentes que amenazan con afectar 

negativamente a muchos sectores relacionados, como el turismo o la pesca con un 

impacto que va mucho más allá de la escala evidente del sector de petróleo y gas. 
  


