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Inspecciones de transbordadores de carga rodada
y naves de pasaje de gran velocidad
Los buques de pasajeros que operan de forma intensiva deben ser inspeccionados de manera
periódica y frecuente. La Comisión Europea revisó la normativa correspondiente de la UE y propuso
cambios al objeto de racionalizar los diferentes regímenes de inspección existentes. La presente
propuesta forma parte de una iniciativa para modernizar la legislación en materia de seguridad de
pasajeros de la UE y reducir la carga administrativa, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de
seguridad marítima.

Antecedentes
Las inspecciones de los transbordadores de carga rodada y las naves de pasaje de gran velocidad (NGV) en la
UE se llevan a cabo en la actualidad de conformidad con la Directiva 1999/35/CE del Consejo. Antes de que
los buques entren en funcionamiento, los Estados miembros han de garantizar que cumplen las normas
pertinentes y requisitos de estabilidad específicos. Además, deben llevarse a cabo inspecciones dos veces al
año, una de ellas durante el servicio regular del buque, e impedirse las operaciones a los buques no
conformes. Sin embargo, en legislación posterior de la Unión (en materia de reconocimientos del Estado de
abanderamiento y de un control más estricto por el estado rector del puerto) se introdujeron requisitos
adicionales en función del riesgo. En la actualidad, la mayor parte de las autoridades de inspección combina
o sustituye algunas de las inspecciones prescritas. y las realiza de manera consecutiva en lugar de
periódicamente.

Propuesta de la Comisión Europea
La Comisión propuso sustituir la Directiva 1999/35/CE por una nueva que reglamentase los buques que
prestan servicios nacionales regulares de transporte de pasajeros (entre puertos situados en un mismo
Estado miembro, o entre un puerto de un Estado miembro y un puerto de un tercer Estado que sea el Estado
de abanderamiento del buque). Los controles iniciales cambian su enfoque y pasan a ser inspecciones
basadas en los buques en lugar de en las empresas. Tras dichos controles, los buques deben inspeccionarse
dos veces al año, como antes, pero a intervalos regulares, y estas inspecciones pueden combinarse con la
inspección anual del buque realizada por el Estado de abanderamiento. La propuesta también adapta una
serie de disposiciones (en relación con los informes de inspección, las prohibiciones de salida, las vías de
recurso, los costes, la base de datos de inspecciones y las sanciones) a la Directiva 2009/16/CE sobre el
control de los buques por el Estado rector del puerto.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) aprobó su informe el 19 de abril de 2017. Al tiempo que
respalda la propuesta de la Comisión Europea, la Comisión TRAN clarificó el alcance de la propuesta de
Directiva (en relación con la Directiva 2009/16/CE). En lo que se refiere a los transbordadores de carga
rodada y NGV como buques de alto riesgo, recomendó que se inspeccionasen con carácter prioritario a
intervalos regulares de cuatro a ocho meses. Asimismo, introdujo algunas excepciones al requisito de
inspecciones preliminares y, por otra parte, propuso suprimir la exención de la inspección de los servicios
regulares, propuesta por la Comisión.
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Resultado de las negociaciones del diálogo tripartito
Las reuniones del diálogo tripartito concluyeron el 14 de junio de 2017. El texto de transacción recoge la
mayoría de los cambios propuestos por la Comisión TRAN, incluido el período entre las inspecciones.
También se incorporaron las preocupaciones del Parlamento relacionadas con el entorno de trabajo de las
tripulaciones. Además, los Estados miembros sin litoral pueden establecer excepciones a las disposiciones de
la Directiva. La facultad de la Comisión de adoptar actos delegados se limita a siete años y los Estados
miembros dispondrán de dos años para transponer la Directiva en la legislación nacional. La Comisión TRAN
aprobó el texto el 11 de julio y está previsto que se someta a votación en la sesión plenaria de Octubre I.

Informe en primera lectura: 2016/0172(COD); Comisión
competente para el fondo: TRAN; Ponente: Dominique
Riquet (ALDE, Francia). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
Progress» del EPRS.
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