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Una de cal y otra de arena

Tras varios años de trabajos en
dos ámbitos distintos y sobre
dos materias diferentes, se ha

dado la enorme casualidad de que
el mismo día 15 de julio, por una
parte la OMI diese un importante y
positivo paso en la regulación de
las emisiones de CO2 de los buques
y, por otra parte, la Comisión Euro-
pea actuase para regular el conte-
nido de azufre de los combustibles
de los buques con una propuesta
(en esto no hay coincidencia) clara-
mente desfavorable para el trans-
porte marítimo. Una de cal y otra
de arena en la víspera del Carmen.

La decisión de la OMI es muy buena
noticia. Se han adoptado, con ca-
rácter obligatorio, dos instrumen-
tos técnicos para reducir los
efectos del transporte marítimo
sobre el cambio climático. El Plan
de Gestión de la Eficiencia Energé-
tica obligará a los armadores a ana-
lizar en profundidad y aplicar, en
cada uno de los buques existentes,
todas las medidas tecnológicas y
operacionales que sean posibles y
razonables para reducir el consumo
de combustible y, en consecuencia,
las emisiones de CO2. Y, por otra,
los nuevos buques que se encar-
guen a partir de 2013, tendrán que
acreditar unos niveles cada vez
más exigentes de eficiencia, por
medio del llamado Índice de Eficien-

cia Energética. Los buques cons-
truidos a partir de 2030 tendrán
que ser un 30% más eficientes que
los actuales. Unos objetivos ambi-
ciosos, pero realistas.

Este paso de la OMI es también im-
portante porque, rompiendo la tra-
dición, se ha preferido adoptar
estas normas por una “abrumadora
mayoría” que retrasarlas más hasta
conseguir un consenso pleno, que
estaba siendo fuertemente obsta-
culizado por un grupo de países
emergentes. Esta forma de adop-
ción podría abrir el camino a conse-
guir avances rápidos en otros
campos, dejando claro que en la
OMI no se admite el veto ni el blo-
queo sistemático.

Además, la decisión llega en un mo-
mento muy oportuno, ya que la Co-
misión Europea venía amenazando
con regular esta materia con nor-
mas regionales europeas  si no se
daban “pasos significativos en la
OMI antes de acabar 2011”. Las
primeras valoraciones de la Comi-
sión han sido positivas, si bien indi-
cando que se trata de un “primer
paso”. Esto quiere decir, segura-
mente, que se espera más (las fa-
mosas “medidas de mercado”) pero
también que la OMI se ha ganado
un voto de confianza y, por el mo-
mento, un cierto compás de espera.

La de arena ha venido con una pro-
puesta de la Comisión Europea,
sobre contenido de azufre en los
combustibles marinos, que pre-
tende introducir nuevas exigencias
que van más allá de la normativa in-
ternacional de la OMI (el Anexo VI
del Convenio MARPOL), que discri-
minarían negativamente a los bu-
ques ferry (mixtos carga/pasaje)
respecto a los de carga. 

Esta medida, que tiene muy poca o
ninguna justificación medioambien-
tal, supondría además un notable
encarecimiento de las autopistas del
mar en la UE, lo que haría volver
carga a la carretera, aumentando
notablemente las emisiones asocia-
das de CO2 y otros costes externos.

Además, inexplicablemente, la Co-
misión ha ignorado la petición con-
creta de la asociación de
armadores europeos de recoger en
la normativa europea una regla del
Anexo VI de MARPOL que establece
una salvaguardia para los armado-
res en caso de que no puedan en-
contrar en su ruta combustible de
bajo contenido de azufre. ECSA
tendrá que trabajar duro para con-
seguir reconducir estos dos aspec-
tos con el Consejo y el Parlamento.

(Más detalles en la sección “Norma-
tiva Internacional”).
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