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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/253 DE LA COMISIÓN
de 16 de febrero de 2015
por la que se establecen las normas relativas al muestreo y los informes de conformidad con la
Directiva 1999/32/CE del Consejo, por lo que respecta al contenido de azufre de los combustibles
para uso marítimo
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de
determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE (1), y, en particular, su artículo 6,
apartado 1 ter, y su artículo 7, apartado 1 bis,
Considerando lo siguiente:
(1)

Una aplicación y una ejecución coherentes y rentables de la Directiva 1999/32/CE constituyen una prioridad
fundamental para obtener los beneficios ambientales y sanitarios previstos como consecuencia de la reducción de
las emisiones de dióxido de azufre del transporte marítimo, promoviendo así una competencia leal y una mayor
sostenibilidad de dicho transporte.

(2)

Para aplicar eficazmente los artículos 3 bis, 4 bis y 4 ter, de la Directiva 1999/32/CE, es necesario que los Estados
miembros garanticen que el muestreo de los combustibles para uso marítimo suministrados a los buques o
utilizados a bordo se realice con la suficiente frecuencia y exactitud, incluidas las inspecciones de los diarios de
navegación y de los comprobantes de entrega de carburante de los buques.

(3)

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 1999/32/CE exige a los Estados miembros que tomen todas las medidas
necesarias para controlar mediante muestreo el contenido de azufre del combustible para uso marítimo utilizado
a efectos de combustión a bordo por los buques en las correspondientes zonas marítimas y puertos. En este
contexto, el muestreo debe interpretarse en un sentido amplio que incluya todos los métodos de verificación del
cumplimiento establecidos en el artículo 6, apartado 1 bis, letras a), b) y c), de dicha Directiva.

(4)

El muestreo físico del combustible para uso marítimo utilizado a efectos de verificación del cumplimiento debe
realizarse mediante la obtención y análisis de una muestra puntual de combustible procedente del circuito de
combustible del buque o mediante el análisis de las muestras pertinentes del combustible entregado, selladas y
conservadas a bordo del buque.

(5)

La frecuencia del muestreo debe determinarse sobre la base del número de buques que hacen escala en un Estado
miembro, la verificación de la documentación del buque, la utilización de tecnologías alternativas de selección
para garantizar una rentabilidad y un reparto justo de la carga entre los Estados miembros, así como sobre la
base de alertas específicas sobre buques concretos.

(6)

El muestreo de combustibles para uso marítimo cuando se estén suministrando a los buques debe centrarse en
los proveedores de combustible para uso marítimo respecto a los cuales se haya constatado repetidamente que no
cumplen la especificación recogida en el comprobante de entrega de combustible, teniendo en cuenta el volumen
de combustibles para uso marítimo comercializados por el proveedor.

(7)

Para aplicar la Directiva 1999/32/CE de forma rentable, se debe animar a los Estados miembros a respetar la
frecuencia de muestreo seleccionando los buques para la verificación del cumplimiento del combustible con
arreglo a mecanismos nacionales de selección basados en el riesgo o el uso de tecnologías innovadoras de
verificación del cumplimiento y a compartir con otros Estados miembros la información obtenida.

(8)

Un sistema de información específico de la Unión, elaborado y gestionado por la Agencia Europea de Seguridad
Marítima, y a disposición de los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2015, debe servir de plataforma
para registrar e intercambiar información sobre los resultados de cada una de las verificaciones del cumplimiento
efectuadas de conformidad con la Directiva 1999/32/CE. Se debe animar a los Estados miembros a utilizar este
sistema, que puede contribuir de manera significativa a racionalizar y optimizar la evaluación del cumplimiento
de los requisitos de dicha Directiva.

(9)

A fin de no imponer una carga administrativa desproporcionada a los Estados miembros sin costa, a los buques
que enarbolen su pabellón o a sus proveedores de combustible para uso marítimo, conviene que determinadas
disposiciones no se apliquen a esos Estados miembros.

(10)

Para elaborar los informes debe tenerse en cuenta el mejor uso posible de todas las tecnologías avanzadas
disponibles de manera que la carga administrativa se reduzca al mínimo, ofreciendo al mismo tiempo flexibilidad
a los Estados miembros que prefieran informar de una manera más tradicional. Por tanto, los Estados miembros
tienen la posibilidad de utilizar el sistema de información de la Unión para cumplir las obligaciones anuales
pertinentes en materia de informes en virtud de la Directiva 1999/32/CE.

(1) DO L 121 de 11.5.1999, p. 13.
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(11)

No antes del 1 de enero de 2016, y en función de la disponibilidad de datos comunes compartidos sobre el
muestreo y las verificaciones del cumplimiento en relación con el azufre, los Estados miembros pueden utilizar el
mecanismo de selección basado en el riesgo integrado en el sistema de información de la Unión a fin de primar
de manera rentable la verificación del combustible utilizado por los buques.

(12)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido de conformidad con
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 1999/32/CE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Objeto
La presente Decisión establece las normas relativas a la frecuencia y los métodos de muestreo, así como a los informes
de conformidad con la Directiva 1999/32/CE, por lo que respecta al contenido de azufre de los combustibles para uso
marítimo.

Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «tanque de servicio»: el tanque de donde se obtiene combustible para alimentar la maquinaria de combustión
posterior de fuelóleo;
2) «circuito de combustible»: el sistema que permite la distribución, filtración, purificación y suministro de combustible
desde los tanques de servicio hasta la maquinaria de combustión de fuelóleo;
3) «representante del buque»: el capitán del buque u oficial responsable de los combustibles para uso marítimo
utilizados, de la documentación y del acuerdo sobre la ubicación de otros puntos de muestreo de combustible;
4) «inspector del azufre»: la persona habilitada por la autoridad competente de un Estado miembro para verificar el
cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 1999/32/CE;
5) «sistema de información de la Unión»: el sistema que utiliza los datos de escala de cada buque en el marco del
SafeSeaNet, el sistema de gestión de la información establecido mediante el artículo 22 bis de la Directiva
2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) («SafeSeaNet») para registrar e intercambiar información sobre
los resultados de las verificaciones de cumplimiento previstas en la Directiva 1999/32/CE y gestionado por la
Agencia Europea de Seguridad Marítima; sobre la base de los resultados de las verificaciones de cumplimiento y de
las conclusiones correspondientes en virtud de la Directiva 1999/32/CE, se elabora un mecanismo de selección de la
Unión basado en el riesgo.

Artículo 3
Frecuencia de muestreo de los combustibles para uso marítimo utilizados a bordo de los buques
1.
Los Estados miembros realizarán inspecciones de los diarios de navegación y de los comprobantes de entrega de
carburante a bordo de, al menos, el 10 % del número total de buques que hagan escala anualmente en el Estado
miembro de que se trate.
El número total de buques que hacen escala en un Estado miembro corresponderá al promedio de buques de los tres
años precedentes, tal como se desprende de SafeSeaNet.
(1) Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo,
DO L 208 de 5.8.2002, p. 10.
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2.
A partir del 1 de enero de 2016, el contenido de azufre del combustible para uso marítimo utilizado a bordo se
controlará asimismo mediante muestreo o análisis, o ambos, de al menos el porcentaje siguiente de los buques inspec
cionados a que se refiere el apartado 1:
a) el 40 % en los Estados miembros exclusivamente ribereños de zonas de control de emisiones de SOx (SECA);
b) el 30 % en los Estados miembros parcialmente ribereños de SECA;
c) el 20 % en los Estados miembros no ribereños de SECA.
A partir del 1 de enero de 2020, en los Estados miembros no ribereños de SECA, el contenido de azufre del
combustible para uso marítimo utilizado a bordo se controlará asimismo mediante muestreo o análisis, o ambos, del
30 % de los buques inspeccionados a que se refiere el apartado 1.
Los Estados miembros podrán respetar las frecuencias especificadas en el presente apartado seleccionando los buques
sobre la base de mecanismos nacionales de selección en función del riesgo y de alertas específicas sobres buques
concretos, notificados en el sistema de información de la Unión.
3.
El número de buques calculado de conformidad con el apartado 2 que también se controlará mediante muestreo o
análisis, o ambos, podrá ajustarse, pero no reducirse en más del 50 %:
a) sustrayendo el número de buques cuyo posible incumplimiento se verifique utilizando tecnologías de teledetección
avanzadas o métodos de análisis rápido, o
b) estableciendo el número adecuado cuando las verificaciones de documentos de conformidad con el apartado 1 se
lleven a cabo a bordo de al menos el 40 % de los buques que hagan escala anualmente en el Estado miembro en
cuestión.
El ajuste contemplado en las letras a) y b) se registrará en el sistema de información de la Unión.
4.
A partir del 1 de enero de 2016, en lugar de respetar la frecuencia anual establecida en los apartados 1, 2 y 3, los
Estados miembros podrán aplicar una frecuencia anual de muestreo sobre la base del mecanismo de selección de la
Unión basado en el riesgo.
5.

El presente artículo no se aplicará a Chequia, Luxemburgo, Hungría, Austria y Eslovaquia.

Artículo 4
Frecuencia de muestreo de los combustibles para uso marítimo cuando se estén suministrando a los buques
1.
De conformidad con el artículo 6, apartado 1 bis, letra b), de la Directiva 1999/32/CE, y teniendo en cuenta el
volumen de combustibles para uso marítimo entregados, los Estados miembros llevarán a cabo el muestreo y análisis de
los combustibles para uso marítimo cuando se estén suministrando a los buques en caso de proveedores de combustible
registrados en ese Estado miembro respecto a los cuales se constate, al menos tres veces en un año dado, que han
entregado combustible no conforme con la especificación recogida en el comprobante de entrega de combustible sobre
la base de los datos incluidos en el sistema de información de la Unión o en el informe anual a que se refiere el
artículo 7.
2.

El presente artículo no se aplicará a Chequia, Luxemburgo, Hungría, Austria y Eslovaquia.

Artículo 5
Métodos de muestreo para la verificación del contenido de azufre del combustible para uso marítimo utilizado
a bordo
1.
De conformidad con el artículo 3, cuando se verifique el contenido de azufre de los combustibles para uso
marítimo utilizados a bordo, los Estados miembros aplicarán al muestreo y verificación del cumplimiento de las normas
sobre el azufre el siguiente enfoque gradual:
a) inspección de los diarios de navegación y de los comprobantes de entrega de carburante de los buques;
b) si procede, uno de los siguientes métodos de muestreo y análisis, o ambos:
i) análisis de las muestras del combustible entregado, selladas y conservadas a bordo de los buques que acompañan
al comprobante de entrega de combustible, tomadas de conformidad con la regla 18 (8.1) y (8.2) del anexo VI del
MARPOL,
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ii) muestreo puntual, a bordo, de los combustibles para uso marítimo destinados a combustión a bordo de
conformidad con el artículo 6, seguido de análisis.
2.
Una vez finalizados la verificación y el análisis del contenido de azufre, el inspector del azufre registrará los detalles
de la inspección específica del combustible y las conclusiones de conformidad con el tipo de información solicitada a
que se refiere el artículo 7, letra a).

Artículo 6
Muestreo puntual a bordo
1.
Los Estados miembros tomarán una muestra puntual a bordo del combustible para uso marítimo mediante una
muestra puntual única o múltiple en el lugar en que esté instalada una válvula a efectos de extracción de una muestra en
el circuito de combustible, indicada en el plan de distribución o circuitos de combustible del buque y aprobada por la
Administración de abanderamiento o por una organización reconocida que actúe en su nombre.
2.
A falta del lugar a que se refiere el apartado 1, el punto de muestreo de combustible será el lugar en el que esté
instalada una válvula a efectos de extracción de la muestra y cumplirá todas las condiciones siguientes:
a) tener un acceso fácil y seguro;
b) tener en cuenta los diferentes tipos de combustible utilizados para cada máquina de combustión del combustible;
c) estar en una parte del circuito de combustible posterior al tanque de servicio;
d) estar lo más cerca que sea posible y seguro de la entrada de combustible de la máquina de combustión de fuelóleo,
teniendo en cuenta el tipo de combustible, el caudal, la temperatura y la presión subyacentes al punto de muestreo
seleccionado;
e) ser propuesto por el representante del buque y aceptado por el inspector del azufre.
3.
Los Estados miembros podrán tomar una muestra puntual en más de un lugar del circuito de combustible para
determinar si se produce una posible contaminación cruzada de combustible a falta de circuitos de combustible
totalmente separados o en caso de múltiples tanques de servicio.
4.
Los Estados miembros velarán por que la muestra puntual se recoja en un recipiente de muestreo del que puedan
llenarse al menos tres botellas de muestra que sean representativas del combustible para uso marítimo utilizado.
5.

Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar lo siguiente:

a) que las botellas de muestra sean selladas por el inspector del azufre con un sistema de identificación único
establecido en presencia del representante del buque;
b) que dos botellas de muestra se lleven a tierra para su análisis;
c) que el representante del buque conserve una botella de muestra durante un período mínimo de doce meses a partir
de la fecha de recogida.

Artículo 7
Información que debe figurar en el informe anual
El informe anual que los Estados miembros deben presentar a la Comisión sobre el cumplimiento de las normas
relativas al azufre de los combustibles para uso marítimo incluirá al menos la información siguiente:
a) el número total anual y el tipo de incumplimientos del contenido de azufre medido en el combustible examinado,
incluido el alcance de los casos de no conformidad del contenido de azufre y el contenido de azufre medio
determinado tras el muestreo y análisis;
b) el número total anual de verificaciones de documentos, incluidos los comprobantes de entrega de combustible, el
lugar del suministro de combustible, el libro de registro de hidrocarburos, los diarios de navegación, los procedi
mientos de cambio de combustible y los registros;
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c) las declaraciones de no disponibilidad de combustible para uso marítimo a que se refiere el artículo 4 bis,
apartado 5 ter, de la Directiva 1999/32/CE, en particular información sobre el buque, puerto de suministro de
combustible y Estados miembros donde se produce la no disponibilidad, número de declaraciones realizadas por el
mismo buque y tipo de combustible no disponible;
d) las notificaciones y las cartas de protesta contra los proveedores de combustible para uso marítimo en su territorio
respecto al contenido de azufre de los combustibles;
e) una lista con el nombre y la dirección de todos los proveedores de combustible para uso marítimo del Estado
miembro pertinente;
f) la descripción del uso de métodos alternativos de reducción de emisiones, en particular ensayos y seguimiento
continuo de emisiones, o combustibles alternativos y controles del cumplimiento del logro continuo de reducciones
de SOx de conformidad con los anexos I y II de la Directiva 1999/32/CE respecto a los buques que enarbolen el
pabellón del Estado miembro;
g) si procede, descripción de los mecanismos nacionales de selección basados en el riesgo, incluidas las alertas
específicas, y el uso y los resultados de la teledetección y otras tecnologías disponibles para priorizar buques
concretos a efectos de verificación del cumplimiento;
h) el número total y tipo de procedimientos de infracción emprendidos o sanciones, o ambos, y los importes de las
multas impuestas por la autoridad competente tanto a los operadores de buques como a los proveedores de
combustible para uso marítimo;
i) respecto a cada buque, tras la inspección de los diarios de navegación y de los comprobantes de entrega de
combustible o el muestreo o ambos:
i)

datos del buque, en particular número OMI, tipo, edad del buque y tonelaje,

ii) informes del muestreo y análisis, en particular el número y el tipo de muestras, los métodos de muestreo
utilizados y el lugar del muestreo, a efectos de verificación del cumplimiento del tipo de buque,
iii) información pertinente sobre los comprobantes de entrega de combustible, el lugar de suministro de combustible,
el libro de registro de hidrocarburos, los diarios de navegación, los procedimientos de cambio de combustible y
los registros,
iv) medidas de ejecución y procedimientos judiciales emprendidos a nivel nacional o sanciones, o ambos, contra ese
buque.
Artículo 8
Formato del informe
1.
Los Estados miembros podrán utilizar el sistema de información de la Unión para registrar en él, inmediatamente
después de la verificación, todos los detalles y conclusiones pertinentes de las inspecciones específicas del combustible,
incluida la información relacionada con el muestreo.
2.
Todo Estado miembro que utilice el sistema de información de la Unión para registrar, intercambiar y compartir
datos sobre la verificación del cumplimiento podrá utilizar la recopilación agregada anual de los esfuerzos de ejecución
que ofrece el sistema de información de la Unión para satisfacer sus obligaciones en materia de presentación de informes
establecidas en el artículo 7 de la Directiva 1999/32/CE.
3.
Los Estados miembros que no utilicen el sistema de información de la Unión facilitarán una conexión entre ese
sistema y su sistema nacional que permita al menos registrar, si procede, los mismos campos que los que figuran en el
sistema de información de la Unión, o informarán por vía electrónica sobre todos los elementos contemplados en el
artículo 7.
Artículo 9
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Hecho en Bruselas, el 16 de febrero de 2015.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

