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Resolución 28. Actualización de la legislación para prevenir la 
contaminación de los océanos por la descarga de aguas 

sucias de los buques 

 

Año Congreso 

2020 

 

 
Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 

 

 
 

Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 
Ambiental de Galicia, Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de 
Galicia, Fédération des conservatoires d'espaces 
naturels, Fundació Catalunya-La Pedrera, 
Fundación Biodiversidad, Fundación Lonxanet para 
la Pesca Sostenible, Loro Parque Fundación, 
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero, Vice Consejería Sostenibilidad 
Ambiental, Gobierno Vasco. 

Petición 
 

Insta a los Estados miembros a que formen parte de las discusiones en la OMI para una protección 
efectiva de los océanos a través de: la consideración de la necesidad de un cambio en la legislación 
vigente relativa a la contaminación de los océanos (Anexo IV del Convenio MARPOL) que incluya la 
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actualización del Anexo IV del Convenio MARPOL y sus directrices para introducir disposiciones sobre el 
mantenimiento de registros y medidas para confirmar el desempeño de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales en todo su ciclo de vida; y campañas de sensibilización sobre la necesidad de proteger 
nuestros mares ante el impacto ambiental provocado por las aguas sucias de los buques y de preservar 

el medio marino. Alienta a todos los Miembros de la UICN, a las administraciones regionales, 
nacionales y europeas con competencia en la conservación del medio marino y de legislación 

internacional a cooperar y ampliar el esfuerzo realizado para poner en marcha este proceso, así como a 
colaborar en la transferencia a los gestores del territorio y a la comunidad científica de información 

acerca de los objetivos a conseguir. Solicita al Director General y a todos los Miembros y Comisiones de 
UICN, y en particular la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CMDE), que trabajen para lograr los 

objetivos de esta moción. 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. (2020). 
Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España. (2021). 
Plan Estratégico de Salud y Medioambiente. Ministerio de Sanidad. (2021). Trata, entre otros, los 
residuos de los buques. 
Banderas Negras 2021. Ecologistas en Acción. (2021). Habla sobre la contaminación marina de los 
buques. 
Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030. (2021). 
Inmersión didáctica en los océanos. Greenpeace. (2022). 
 
Legislación: 
Comunicación de la Comisión. Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741, relativo a 
los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 
Real Decreto 371/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Extracciones 
Marítimas. 
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se publica 
el Convenio con Puertos del Estado para la gestión de emergencias en los puertos e instalaciones 
integrantes del sistema portuario de titularidad estatal. 
Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 
Enmiendas de 2020 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en 
Londres el 20 de noviembre de 2020 mediante la Resolución MEPC.324(75). 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, para el apoyo técnico, el adiestramiento y el intercambio de técnicas 
y procedimientos operativos. 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/resumenejecutivopoem_tcm30-529000.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/101221-Hoja-ruta-eolica-marina.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/2021_PESMA_04-06-2021.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/06/informe-banderas-negras-2021.pdf
https://www.aborgase.com/wp-content/uploads/2021/09/PIRec_2030_Definitivo_compressed.pdf
https://www.diario.eco/wp-content/uploads/2022/06/inmersion-didactica-en-los-oceanos-unidad-didactica-educacion-ambiental.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2022-70054
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/660760-rd-371-2020-de-18-feb-reglamento-de-extracciones-maritimas.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/665297-r-marina-mercante-6-may-2020-convenio-con-puertos-del-estado-para-la-gestion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/669159-regl-2020-878-ue-de-18-jun-modificacion-anexo-ii-del-regl-ce-n-o-1907-2006.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/731843-enmiendas-de-2020-adoptadas-en-londres-el-20-nov-2020-al-anexo-del-protocolo.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/671281-r-aeat-8-jul-2020-convenio-con-la-sociedad-de-salvamento-y-seguridad-maritima.html
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Real Decreto 927/2020, de 27 de octubre, por el que se amplía el ámbito de actuación de las 
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y se modifican el Real Decreto 877/2011, de 
24 de junio, y el Real Decreto 357/2015, de 8 de mayo. 
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Autoridad Portuaria de las Palmas, por la que se publica el 
Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre en el Puerto de Las 
Palmas. 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el impacto de la basura marina en 
la pesca (2019/2160(INI)). 
Orden TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real Decreto 
1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por 
los buques y residuos de carga. 
Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se publica la Ordenanza 
del Servicio General de Ordenación, Coordinación y Control del Tráfico Marítimo del Puerto de Ceuta. 
Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de 
la contaminación de las embarcaciones de recreo. 
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, por la que se 
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de practicaje. 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se publica el 
Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos generados por 
buques y residuos de carga, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
LEY 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/46 de la Comisión, de 13 de enero de 2022, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, 
en lo que respecta a la determinación de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y a la 
especificación de elementos metodológicos para determinar el esfuerzo pesquero normal de los buques 
de pesca. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/90 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los elementos pormenorizados del mecanismo de selección de la Unión basado en el 
riesgo a fin de seleccionar los buques para su inspección. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/91 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se definen los 
criterios para determinar que un buque genera cantidades limitadas de desechos y los gestiona de 
manera sostenible y correcta desde el punto de vista medioambiental, de conformidad con la Directiva 
(UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/92 de la Comisión, de 21 de enero de 2022, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las metodologías aplicables a los datos de seguimiento y el formato de notificación de los 
desechos pescados de manera no intencionada. 
Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de 
buques. 

http://www.uicn.es/
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/678729-real-decreto-927-2020-de-27-de-octubre-por-el-que-se-amplia-el-ambito-de.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=ES
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/685171-resolucion-de-18-de-diciembre-de-2020-de-la-autoridad-portuaria-de-las-palmas.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0096_ES.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/696211-orden-tma-421-2021-de-26-abr-modifica-el-anexo-ii-y-el-anexo-iii-del-rd-1381-2002.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/698862-r-autoridad-portuaria-de-ceuta-17-may-2021-ordenanza-del-servicio-general.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-8268
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/707580-r-autoridad-portuaria-de-santa-cruz-de-tenerife-28-jul-2021-pliego-de-prescripciones.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/716925-r-autoridad-portuaria-de-las-palmas-21-dic-2021-pliego-de-prescripciones.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/715872-l-2-2021-de-29-dic-medidas-fiscales-financieras-administrativas-y-del-sector.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/716796-regl-2022-46-ue-de-13-ene-aplica-regl-ue-2021-1139-respecto-determinacion.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717409-regl-2022-90-ue-de-21-ene-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva-ue.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717410-regl-2022-91-ue-de-21-ene-criterios-para-determinar-que-un-buque-genera.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/717411-regl-2022-92-ue-de-21-ene-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva-ue.html
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-A-2022-2465.pdf


Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

 

4 

 

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publica la 
modificación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de recepción de desechos 
generados por buques y residuos de carga en los puertos de Almería y Carboneras. 
Resolución de 4 de abril de 2022, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se publica el Pliego 
de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre en el puerto de Arrecife. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de competencia 
de la Marina Mercante. 
Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se publica el Pliego de 
prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre en el puerto de Avilés. 
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publica la 
aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de practicaje en el Puerto de 
Gandía. 
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se publica el Pliego 
de prescripciones particulares del servicio de recepción de desechos generados por buques y residuos 
de carga en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y la Savina. 
Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, relativa al nivel 
mínimo de formación en las profesiones marítimas. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 de la Comisión de 4 de julio de 2022, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos 
marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1158 de la Comisión. 
Reglamento (UE) 2022/2056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022, por el que 
se establecen medidas de conservación y ordenación aplicables en la zona de la Convención de Pesca del 
Pacífico Occidental y Central y se modifica el Reglamento (CE) n.º 520/2007 del Consejo. 
Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/724720-r-autoridad-portuaria-de-almeria-4-mar-2022-modificacion-del-pliego-de-prescripciones.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/727464-r-autoridad-portuaria-de-las-palmas-4-abr-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/724844-rd-269-2022-de-12-abr-regula-los-titulos-profesionales-y-de-competencia-de.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/728625-r-autoridad-portuaria-de-aviles-3-may-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/728242-r-autoridad-portuaria-de-valencia-10-may-2022-pliego-de-prescripciones-particulares.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/731850-resolucion-de-10-de-mayo-de-2022-de-la-autoridad-portuaria-de-baleares-por.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/732100-directiva-2022-993-ue-de-8-jun-relativa-al-nivel-minimo-de-formacion-en-las.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/733093-regl-2022-1157-ue-de-4-jul-disposiciones-de-aplicacion-de-la-directiva.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/740295-regl-2022-2056-ue-de-19-oct-medidas-de-conservacion-y-ordenacion-aplicables.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/740404-r-asuntos-exteriores-24-oct-2022-sobre-aplicacion-del-articulo-24-2-de-la.html#I32
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