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Registro de las personas a bordo de los buques de
pasaje
Si bien las aguas de la Unión figuran entre las más seguras del mundo para los viajeros, cuando se
produce una emergencia las autoridades encargadas de la búsqueda y el salvamento han de saber
inmediatamente el número de personas desaparecidas. A tal fin, la Comisión Europea propuso que
se digitalizase el registro de los pasajeros a bordo de los buques procedentes de puertos de la
Unión y con destino a ellos. La propuesta forma parte de una revisión más amplia de la legislación
de la Unión sobre la seguridad de los buques de pasaje cuyo objetivo es simplificar las normativas
existentes y reducir los costes administrativos, al tiempo que se mantiene la seguridad de los viajes
por mar.

Antecedentes
En virtud de la Directiva 98/41/CE vigente, deben contarse y registrarse los pasajeros y la tripulación antes
de la salida del buque. Para trayectos más largos, se registran y almacenan en el sistema de la compañía
naviera otros datos sobre los pasajeros. No obstante, ello significa, que, en caso de emergencia, la autoridad
encargada de la búsqueda y el salvamento ha de ponerse en contacto con la compañía, perdiendo por ello
unos minutos valiosos. Por otra parte, los datos no incluyen información sobre la nacionalidad, lo que puede
complicar la prestación de asistencia a las víctimas y a sus familiares. Además, en la Directiva no se
contemplan las nuevas tecnologías existentes, como el sistema SafeSeaNet y el instrumento de notificación
denominado ventanilla única nacional, y ello se traduce en una duplicación de la notificación.

La propuesta de la Comisión Europea
La Comisión propuso que, en lugar de almacenar información sobre los pasajeros, la persona designada de la
compañía naviera registrase los datos en formato digital en la ventanilla única nacional. Otra posibilidad
consistiría en comunicar el número de personas a bordo a través del sistema de identificación automatizado
del buque y únicamente a la autoridad designada. Los datos estarían accesibles directamente al cabo de
treinta minutos como máximo tras la salida del buque, y deberían incluir información sobre la nacionalidad
de los pasajeros.

La posición del Parlamento Europeo
El 11 de abril de 2017, la Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) aprobó su informe. Al respaldar la
normativa relativa a la notificación digital de los datos de los pasajeros añadió otra opción para los
operadores de rutas más cortas consistente en notificar el número de personas a bordo a través de un
sistema electrónico local, siempre que ello esté autorizado por el Estado miembro de que se trate. También
propuso que, junto a la información sobre la nacionalidad, se recopile la fecha de nacimiento, un número de
contacto en caso de emergencia e información sobre cuidados o asistencia especiales. Por otra parte, se
acortaría el periodo para el registro de información sobre los pasajeros y se destruirían los datos personales
inmediatamente después del viaje o de la investigación que se haya de efectuar tras un incidente.

Resultado de las negociaciones del diálogo tripartito
Las reuniones del diálogo tripartito entre el PE y el Consejo concluyeron el 14 de junio de 2017. Se acordó
que el número de personas a bordo debe comunicarse a la ventanilla única nacional (en el futuro, una
ventanilla única europea) o a la autoridad designada a través del sistema de identificación automatizado en
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el plazo de quince minutos a partir de la salida del buque. En determinadas condiciones, los Estados
miembros pueden establecer excepciones para los servicios regulares de corta duración. Por otra parte,
durante un período transitorio de seis años se pueden seguir utilizando los sistemas actuales de notificación
a la persona designada de la compañía o a un sistema de la compañía con base en tierra. Los datos
personales, incluidas la nacionalidad y la fecha de nacimiento, se borrarán automáticamente una vez que
haya finalizado el viaje del buque o la investigación de un incidente. Los Estados miembros dispondrán de
dos años para transponer las nuevas normas en sus ordenamientos nacionales. El 11 de julio de 2017, la
Comisión TRAN aprobó el texto transaccional, que está previsto que se someta a votación en el periodo
parcial de sesiones de Octubre I.

Informe en primera lectura: 2016/0171(COD). Comisión
competente para el fondo: TRAN. Ponente: Izaskun
Bilbao Barandica (ALDE, España). Para obtener más
información, sírvase consultar el briefing de la serie «EU
Legislation in Progress» del EPRS.
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