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Prescripciones técnicas de las embarcaciones de
la navegación interior
Dos conjuntos de normas técnicas regulan las vías navegables de la UE actualmente. Una
propuesta, en fase de evaluación, intenta armonizar las prescripciones técnicas de expedición de
certificados de navegación, asegurar un nivel uniforme de seguridad en la navegación y evitar
distorsiones de la competencia.

Contexto
Las condiciones para la expedición de certificados técnicos a las embarcaciones de navegación interior en la
Unión se establecieron en la Directiva 2006/87/CE. Incorporaba en gran medida las prescripciones técnicas
existentes para la certificación de embarcaciones que navegan por el Rin, fijadas por la Comisión central para
la navegación del Rin (CCNR), reconocida por sus conocimientos y la actualización periódica de sus normas.
Sin embargo, el mantenimiento de una equivalencia entre ambos conjuntos de certificados se ha revelado
difícil, debido a los distintos marcos jurídicos y procedimientos decisorios. La falta de seguridad jurídica
resultante y los riesgos potenciales para la seguridad de la navegación han alentado los esfuerzos en favor de
la introducción de unas prescripciones técnicas actualizadas periódicamente para toda la navegación interior
en la Unión.

Nueva propuesta de Directiva
En su propuesta de 2013, la Comisión previó dos pasos para facilitar la coordinación entre la Unión y la
CCNR. En primer lugar, reorganizó las disposiciones de la Directiva 2006/87/CE (que será derogada), de
modo que los mecanismos decisorios se establezcan en los artículos y los anexos recojan únicamente
disposiciones técnicas y procedimentales. También actualizó la clasificación de las vías navegables interiores
de la Unión. Además, la Comisión conservaría algunas competencias de ejecución y podría modificar los
anexos mediante actos delegados.
En segundo lugar, basándose en un acuerdo administrativo entre la CCNR y los servicios de la Comisión, la
propuesta prevé el establecimiento de un comité encargado de la elaboración de normas técnicas de
navegación interior para la Unión y la CCNR. Este comité, conocido como CESNI, fue creado por la CCNR en
2015. Compuesto por expertos de los Estados miembros de la Unión y Suiza, ya ha preparado una primera
versión (apoyada por el Consejo) de las normas que especifican prescripciones técnicas uniformes para la
seguridad de las embarcaciones de navegación interior.

Procedimiento legislativo
En su opinión, adoptada en primera lectura el 15 de abril de 2014 (antigua ponente: Corien Wortmann-Kool,
PPE, Países Bajos), el Parlamento apoyó las normas técnicas comunes y su adaptación al progreso técnico y
científico, en consonancia con las normas desarrolladas por organizaciones internacionales, en particular, la
CCNR. No obstante, el Parlamento no pudo respaldar la «referencia dinámica» a las normas desarrolladas
por el CESNI, en el sentido de que los anexos se adaptarían de forma automática, puesto que hacía caso
omiso de las prerrogativas del Parlamento como colegislador y otorgaba todo el poder decisorio a los
Estados miembros.
Tras las negociaciones, el Consejo y el Parlamento acordaron un texto de compromiso el 17 de marzo de
2016. Fue respaldado por la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo el 7 de abril
y el Consejo publicó su posición el 17 de junio. Se acordó que las normas del CESNI se adoptarían mediante
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actos delegados. De este modo, el Parlamento puede analizar e incluso oponerse a las medidas adoptadas
por la Comisión. La eficacia de las medidas introducidas y los mecanismos de cooperación será revisada
dentro de cinco años. Además, se especifica que la Directiva no se aplicará en Dinamarca, Estonia, Irlanda,
Grecia, España, Chipre, Letonia, Malta, Portugal, Eslovenia y Finlandia ya que, o bien no cuentan con vías
navegables interiores, o no utilizan en un grado significativo la navegación interior. El 1 de septiembre, la
Comisión TRAN aprobó la recomendación preparada por el ponente Ivo Belet (PPE, Bélgica) para la segunda
lectura (por 41 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención), y que ha de votarse en el Pleno en septiembre.
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