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Excelentísima señora Presidenta, excelentísimo señor Presidente:

La Comisión desea agradecer a las Cortes Generales su Dictamen sobre la propuesta de 
Directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de 
desechos de buques, por la que se deroga la Directiva 2000/59/CE y se modifican la 
Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE [COM(2018) 33final].

La propuesta tiene por objeto reducir las descargas de desechos en el mar desde los 
buques, garantizando la disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras de 
desechos adecuadas y el uso de dichas instalaciones. Forma parte de un paquete más 
amplio de medidas ambiciosas destinadas a promover la economía circular. Atajar el 
problema de los desechos marinos constituye una prioridad para la Comisión: la 
presente propuesta contribuirá de manera significativa a la reducción de las fuentes de 
desechos marinos situadas en el mar.

En respuesta a las preguntas sobre el valor añadido de la propuesta, a la vista del actual 
sistema internacional creado por el Convenio MARPOL, la Comisión desearía hacer 
hincapié en que la Directiva persigue la eficacia de la supervisión y el control de las 
normas internacionales a través del sistema jurídico de la Unión Europea. Al establecer 
un sistema armonizado de planes de recepción y manipulación de desechos, 
recuperación de los costes e inspección, la propuesta de Directiva busca garantizar en 
todos los puertos de la Unión Europea el cumplimiento de las normas sobre descargas y 
los requisitos del Convenio MARPOL sobre instalaciones portuarias receptoras 
adecuadas.
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Los debates entre la Comisión y los colegisladores acerca de esta propuesta están 
actualmente en curso, y la Comisión confia en que se alcance un acuerdo próximamente.

La Comisión espera proseguir el diálogo político con las Cortes Generales en el futuro.

Reciban el testimonio de nuestra más alta consideración,
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