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Cualificaciones profesionales en la navegación
interior
Como parte de sus esfuerzos para reducir las emisiones del transporte, la Unión desea hacer un mejor
uso de la navegación interior. Para ello es necesario abordar la limitada movilidad laboral y la escasez
de trabajadores cualificados del sector. La propuesta de Directiva trata de establecer un sistema de
cualificaciones basado en las competencias para los trabajadores de todas las vías navegables
interiores de la Unión. En última instancia, las nuevas normas tienen por objeto que los puestos de
trabajo en la navegación interior resulten más atractivos. El Parlamento tiene previsto someter a
votación en el Pleno esta propuesta en noviembre.

Antecedentes
Aunque la navegación interior es un modo de transporte rentable y respetuoso del medio ambiente, no se
aprovecha su pleno potencial. La Unión lo contempla como un medio al que trasladar parte del tráfico por
carretera y, por lo tanto, invierte en la mejora de las vías navegables, en innovación y en servicios de
información fluvial. A la vez, trata de abordar la vertiente humana, que abarca a más de 40 000 patrones de
embarcación, timoneles y marineros. La mano de obra del sector está envejeciendo, son pocos los que acceden
por primera vez a la profesión y la movilidad laboral es baja. Esto se debe en parte a la legislación anterior,
que creó un sistema con dos certificados de navegación interior diferentes, uno para el Rin y otro para el resto
de Europa. Mientras que el certificado para el Rin era válido en todas las vías navegables interiores de la Unión,
los títulos nacionales de patrón de embarcación de la Unión no se reconocían automáticamente para la
navegación en el Rin.

Propuesta de la Comisión Europea
En febrero de 2016, la Comisión propuso las condiciones y los procedimientos para la certificación de las
cualificaciones de toda la tripulación de cubierta, no solo de los patrones de embarcación, y el reconocimiento
de estas cualificaciones en los demás Estados miembros. Los certificados se basarán en la competencia
demostrada. Además, los patrones de embarcación deben estar en posesión de una autorización específica
para navegar en circunstancias que entrañan un peligro especial para la seguridad y, para obtener dicha
autorización, han de demostrar competencias adicionales. Sobre la base de criterios armonizados, los Estados
miembros determinarán las vías navegables de carácter marítimo o que presenten riesgos específicos para la
navegación, definirán las competencias adicionales exigidas y los medios para acreditar que se cumplen esos
requisitos. Los certificados no serán obligatorios para las vías navegables nacionales que no estén conectadas
a la red de otro Estado miembro.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) aprobó su informe el 10 de noviembre de 2016 con un apoyo
mayoritario a la propuesta. La comisión introdujo cambios en relación con la evaluación de la competencia
para la navegación en tramos con riesgos específicos, el reconocimiento de certificados expedidos por terceros
países, el examen de las competencias y la facilitación de las condiciones de acceso para la gente de mar y los
pescadores. También pidió competencias adicionales para los patrones de embarcación en relación con las
normas de tráfico, el transporte de mercancías peligrosas y la capacidad de comunicarse en un inglés
elemental. Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento concluyeron en junio de 2017. Todos los Estados
miembros reconocerán las cualificaciones profesionales basadas en las competencias certificadas en
consonancia con la presente Directiva (así como los certificados expedidos por terceros países, siempre que
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se basen en requisitos idénticos y esos países reconozcan los certificados de la Unión). En las vías navegables
interiores que no estén conectadas con la red navegable de otro Estado miembro, los certificados de la Unión
no deben ser obligatorios (pero permitirán el acceso a la navegación por ellas). Se han aclarado muchas
cuestiones específicas, como la validez de los certificados actuales, la validación del tiempo de servicio
prestado a bordo, los programas de formación y los exámenes (incluidos los realizados en simuladores). El
texto se someterá a votación en primera lectura en noviembre.
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