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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de 

las cualificaciones profesionales en la navegación interior tiene por objeto derogar dos 

Directivas anteriores, una de 1991 (91/672/CEE) y otra de 1996 (96/50/CE). Estas últimas 

solo afectaban a la cualificación de los patrones de embarcación y no incluían el sector del 

Rin. Esta iniciativa tiene por objeto el reconocimiento de las cualificaciones para todos los 

miembros de la tripulación, incluyendo asimismo el sector del Rin. Abarca a la vez el 

transporte de mercancías y el transporte de pasajeros por vías de navegación interior. Quedan 

fuera de su ámbito de aplicación el transporte efectuado a título privado y las embarcaciones 

de recreo. Se refiere al conjunto de la red de vías de la Unión abiertas a la navegación interior, 

aunque admite excepciones para las vías navegables en las que no hay tráfico transfronterizo 

alguno. 

Esta nueva iniciativa se basa, por tanto, en las Directivas anteriores, pero también en la labor 

realizada en el marco del Programa Naiades I y II, especialmente por el Grupo de trabajo 

mixto Platina sobre cualificaciones profesionales, que ha elaborado normas en materia de 

competencia profesional en el ámbito de la navegación interior. 

El transporte fluvial europeo es un modo de transporte terrestre por vías navegables (canales, 

ríos, lagos, etc.) que permite el transporte de mercancías o de viajeros. La red europea suma 

cerca de 41 000 km que conectan entre sí a doce países de la Unión. El transporte de 

mercancías por vías navegables interiores europeas interconectadas representa más de 

140 000 millones de toneladas-kilómetro (Eurostat 2011).  

El transporte fluvial responde además perfectamente a las exigencias de los tres pilares del 

desarrollo sostenible: en el plano económico, los precios del transporte fluvial siguen siendo 

competitivos frente a los del transporte por carretera; en el plano medioambiental, es un 

transporte sobrio en términos energéticos y ventajoso en lo que a emisión de gases de efecto 

invernadero y lucha contra el cambio climático se refiere. Por último, en lo que respecta al 

pilar social, este modo de transporte seguro genera pocos accidentes y presenta un fuerte 

potencial de desarrollo en términos de flujos, lo que ofrece una capacidad de crecimiento del 

empleo importante, especialmente en zonas portuarias. Por todas estas razones, resulta 

conveniente contribuir al desarrollo de este modo de transporte alternativo.  

Ese es también el objetivo de la propuesta de Directiva del Consejo y de la Comisión que, 

mediante el reconocimiento de las cualificaciones, aspira a que se reconozca una profesión 

que, hoy en día, adolece de falta de movilidad y escasez de mano de obra en muchos países de 

la Unión. 

Hasta ahora, los trabajadores se han enfrentado a dificultades en relación con el 

reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y los obstáculos innecesarios en 

que se pueden convertir los requisitos en materia de conocimiento de las especificidades 

locales. Por consiguiente, la posibilidad de introducir requisitos mínimos en materia de 

competencia para los marineros y los patrones de embarcación parece justificada. 

La ponente apoya la propuesta de Directiva presentada, introduciendo, no obstante, algunas 

enmiendas. 
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Aunque, por su propia naturaleza, la red de navegación interior reviste a menudo un carácter 

transnacional, debe poder preservar sus características y particularidades nacionales. Por ello, 

la ponente opina que conviene dejar a los Estados miembros la posibilidad de establecer 

algunas excepciones. La ponente propone aclarar algunas definiciones. 

Otro punto de divergencia reside en los plazos necesarios para poder dar cumplimiento a las 

normas estipuladas en esta propuesta de Directiva sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones profesionales en el conjunto de Estados miembros. Con el fin de no castigar al 

mercado laboral, privándolo de nuevo de mano de obra nacional en ciertos Estados miembros, 

podría ser útil ampliar el período transitorio de aplicación de esta Directiva para que todos los 

Estados miembros de la Unión puedan adaptarse progresivamente a las obligaciones 

establecidas en la Directiva y sus anexos. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Transportes y Turismo, competente 

para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) En el proceso de reconocimiento 

previsto en la presente Directiva se deben 

incluir todos los certificados de 

cualificación, los documentos que 

acrediten la experiencia adquirida, las 

libretas de servicio y los diarios de 

navegación de los profesionales de la 

navegación interior creados antes de la 

adhesión del Estado miembro en cuestión 

a la Unión Europea, siempre que 

cumplan las normas mínimas exigidas. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Es necesario que los programas de 

formación sean objeto de homologación 

(15) Es necesario que los programas de 

formación sean objeto de homologación 
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para comprobar que cumplen unos 

requisitos mínimos comunes en cuanto a 

contenidos y organización. El 

cumplimiento de dichos requisitos permite 

eliminar obstáculos innecesarios para 

acceder a la profesión, pues exime a 

quienes ya han adquirido las aptitudes 

necesarias durante su formación 

profesional de tener que someterse a 

exámenes adicionales superfluos. La 

existencia de programas de formación 

homologados también puede facilitar la 

incorporación al sector de la navegación 

interior de trabajadores con experiencia 

previa en otros sectores, quienes pueden 

acogerse a programas de formación 

específicos que tengan en cuenta las 

competencias ya adquiridas. 

para comprobar que cumplen unos 

requisitos mínimos comunes en cuanto a 

contenidos y organización. El 

cumplimiento de dichos requisitos permite 

eliminar obstáculos innecesarios para 

acceder a la profesión, pues exime a 

quienes ya han adquirido las aptitudes 

necesarias durante su formación 

profesional de tener que someterse a 

exámenes adicionales superfluos. La 

existencia de programas de formación 

homologados también puede facilitar la 

incorporación al sector de la navegación 

interior de trabajadores con experiencia 

previa en otros sectores, quienes pueden 

acogerse a programas de formación 

específicos que tengan en cuenta las 

competencias ya adquiridas y reconozcan 

su experiencia profesional previa. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Con el fin de establecer normas 

mínimas armonizadas para la certificación 

de las cualificaciones y facilitar el 

intercambio de información entre los 

Estados miembros y la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación de la presente 

Directiva por parte de la Comisión, los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

deben delegarse en la Comisión en lo que 

se refiere a la fijación de normas en 

materia de competencias, normas de 

aptitud médica, normas sobre exámenes 

prácticos, normas para la homologación de 

simuladores y normas sobre las 

características y condiciones de uso de una 

base de datos a cargo de la Comisión que 

contenga una copia de los principales datos 

relativos a los certificados de cualificación 

(24) Con el fin de establecer normas 

mínimas armonizadas para la certificación 

de las cualificaciones y facilitar el 

intercambio de información entre los 

Estados miembros y la aplicación, el 

seguimiento y la evaluación de la presente 

Directiva por parte de la Comisión, los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

deben delegarse en la Comisión en lo que 

se refiere a la fijación de normas en 

materia de competencias, normas de 

aptitud médica, normas sobre exámenes 

prácticos, normas para la homologación de 

simuladores y normas sobre las 

características y condiciones de uso de una 

base de datos a cargo de la Comisión que 

contenga una copia de los principales datos 

relativos a los certificados de cualificación 
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de la Unión, las libretas de servicio y los 

diarios de navegación. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos. Al 

preparar y elaborar actos delegados, la 

Comisión debe velar por que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

de la Unión, las libretas de servicio y los 

diarios de navegación. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que dichas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional de 13 de abril de 2016 

sobre la mejora de la legislación1bis. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados.  

 _____________ 

 1bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La presente Directiva no se aplicará 

a las personas que intervienen en la 

explotación de: 

2. La presente Directiva no se aplicará 

a las personas que: 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) embarcaciones de recreo; a) naveguen por deporte o recreo; 
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Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) transbordadores que no se muevan 

de forma independiente. 

b) participen en la explotación de 

transbordadores que no se muevan de 

forma independiente; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) participen en la explotación de las 

embarcaciones utilizadas por las fuerzas 

armadas, las fuerzas de orden público, los 

servicios de protección civil, la 

administración de las vías navegables, los 

servicios contra incendios y otros servicios 

de emergencia. 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – punto 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15)  «tiempo de navegación»: el tiempo 

que los tripulantes de cubierta han 

permanecido a bordo durante un viaje 

efectuado por una embarcación en vías 

navegables interiores, validado por la 

autoridad competente; 

(15)  «tiempo de navegación»: el tiempo 

que los tripulantes de cubierta han 

permanecido a bordo durante un viaje 

efectuado por una embarcación en vías 

navegables interiores, incluido, dentro de 

determinados límites, el tiempo dedicado a 

la formación con un simulador 

homologado de conformidad con el 

artículo 19, y validado por la autoridad 

competente;  

Justificación 

La formación con simulador es especialmente útil para prepararse de cara a situaciones 
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difíciles y de emergencia, por lo que resulta oportuno, dentro de ciertos límites, tenerla en 

cuenta como experiencia laboral necesaria para la obtención de una cualificación. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  Un Estado miembro podrá eximir 

de la obligación establecida en el 

apartado 1 a los patrones de 

embarcaciones si operan exclusivamente 

en vías navegables interiores nacionales 

no conectadas con la red navegable de 

otro Estado miembro. Aquel Estado 

miembro podrá expedir certificados de 

cualificación nacionales, que se podrán 

obtener con arreglo a condiciones 

distintas de las condiciones generales 

establecidas en la presente Directiva. La 

validez de esos certificados de 

cualificación nacionales se limitará a las 

vías navegables interiores nacionales que 

no estén conectadas con la red navegable 

de otro Estado miembro. 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  En un plazo de seis meses a partir 

de la notificación, la Comisión adoptará 

una decisión de ejecución por la que 

apruebe las medidas propuestas cuando 

estas sean conformes al presente artículo y 

al artículo 18 o, de no ser así, por la que 

inste al Estado miembro a modificar o no 

adoptar la medida propuesta. 

3.  En un plazo de seis meses a partir 

de la notificación, la Comisión adoptará, 

con arreglo al artículo 29, los actos 

delegados destinados a completar la 

presente Directiva estableciendo el 

procedimiento para aprobar las medidas 

propuestas cuando estas sean conformes al 

presente artículo y al artículo 18 o, de no 

ser así, para instar al Estado miembro a 

modificar o no adoptar la medida 

propuesta. 
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(Esta enmienda requiere la modificación del artículo sobre la delegación de poderes con el 

fin de hacer referencia a este apartado). 

Justificación 

La clasificación de una vía de navegación interior como vía de riesgo específico significa, de 

hecho, el no reconocimiento de las cualificaciones armonizadas en el tramo en cuestión. Por 

ello, para autorizar esas excepciones, un acto delegado resulta más adecuado que un acto de 

ejecución. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) en el caso del certificado de 

cualificación de la Unión para miembros 

de tripulación, se presenten las pruebas 

documentales satisfactorias a que se hace 

referencia en el artículo 10, apartado 1, 

letras a) y c); 

a) en el caso del certificado de 

cualificación de la Unión para miembros 

de la tripulación de cubierta, se presenten 

las pruebas documentales satisfactorias a 

que se hace referencia en el artículo 10, 

apartado 1, letras a) y c); 

Justificación 

El objetivo de esta propuesta es la ampliación del ámbito de aplicación a todos los 

tripulantes de cubierta aparte de los patrones de embarcación. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los programas de formación para la 

obtención de títulos o certificados que 

acrediten el cumplimiento de las normas en 

materia de competencias a que se refiere el 

artículo 15, apartado 1, deberán ser 

homologados por las autoridades 

competentes de los Estados miembros en 

cuyo territorio esté establecido el centro de 

enseñanza o formación correspondiente. 

1. Los Estados miembros podrán 

establecer programas de formación para 

las personas a que se refieren los 

artículos 4, 5 y 6. Velarán por que dichos 
programas de formación para la obtención 

de títulos o certificados que acrediten el 

cumplimiento de las normas en materia de 

competencias a que se refiere el artículo 

15, apartado 1, estén homologados por las 

autoridades competentes de los Estados 

miembros en cuyo territorio el centro de 
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enseñanza o formación correspondiente 

imparta el programa de formación. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

reconocerán los diplomas o certificados 

otorgados a raíz de la realización de 

programas de formación autorizados por 

otros Estados miembros de conformidad 

con el apartado 1. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Al aplicar el presente apartado, los Estados 

miembros aplicarán criterios objetivos, 

transparentes, no discriminatorios y 

proporcionados. 

Al aplicar el presente apartado, los Estados 

miembros aplicarán criterios objetivos, 

transparentes, no discriminatorios y 

proporcionados, teniendo en cuenta los 

principios de la igualdad de 

oportunidades y la igualdad de género. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis.  Los Estados miembros velarán por 

que, en la medida de lo posible, se 

garantice el acceso a los simuladores a los 

nacionales de otros Estados miembros. 
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Justificación 

No todos los Estados miembros disponen de simuladores. Por lo tanto, parece lógico que los 

Estados miembros que cuentan con ellos tomen las medidas necesarias para que los 

nacionales de otros Estados miembros puedan utilizarlos, ya sea para examinarse o para 

entrenarse. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los datos personales podrán tratarse 

únicamente con fines de: 

Los datos personales podrán tratarse 

únicamente de conformidad con los 

principios en materia de protección de los 

datos personales establecidos en la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo1bis y con fines de: 

 ______________ 

 1a
 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (DO L 281 

de 23.11.1995, p. 31). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros 

intercambiarán información con las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros acerca de la 

certificación de las personas que 

intervienen en la explotación de una 

embarcación. 

2. Los Estados miembros 

intercambiarán información con las 

autoridades competentes de los demás 

Estados miembros acerca de la 

certificación de las personas que 

intervienen en la explotación de una 

embarcación. Al hacerlo respetarán 

plenamente los principios en materia de 

protección de los datos personales 

establecidos en la Directiva 95/46/CE. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La delegación de poderes a 

que se refieren el artículo 15, apartados 1 y 

4, los artículos 19 y 21 y el artículo 23, 

apartados 1 y 2, se otorgará a la Comisión 

por un período indeterminado a partir del 

(*entrada en vigor). 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados a que se refieren el artículo 8, 

apartado 3, el artículo 15, apartados 1 y 4, 

los artículos 19 y 21 y el artículo 23, 

apartados 1 y 2, se otorgarán a la Comisión 

por un período de cinco años a partir del ... 

[fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar seis meses antes del 

final de cada período. 

Justificación 

La delegación de poderes en la Comisión debe estar limitada en el tiempo y el derecho de los 

colegisladores a retirar esta delegación debe expresarse claramente. El artículo 8, apartado 

3, debe ser más bien un acto delegado que un acto de ejecución y, por tanto, debe incluirse en 

el artículo 29 relativo al ejercicio de la delegación. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Antes de adoptar un acto delegado, 

la Comisión consultará a los expertos 

designados por cada Estado miembro de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 
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interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. 

 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la presente Directiva, la 

Comisión podrá adoptar gradualmente 

actos delegados en los que se establezcan: 

1. En el plazo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la presente Directiva, la 

Comisión podrá adoptar gradualmente 

actos delegados y de ejecución en los que 

se establezcan: 

Justificación 

Esta enmienda corrige una omisión, ya que la lista que figura a continuación de la parte 

introductoria se refiere también a los actos de ejecución que corresponde adoptar a la 

Comisión. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 34 – apartado 3 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los tripulantes que no sean 

patrones de embarcación y estén en 

posesión de un certificado de cualificación 

expedido por un Estado miembro antes de 

la fecha siguiente al final del período de 

transposición mencionado en el artículo 35 

de la presente Directiva o de un título 

reconocido en uno o varios Estados 

miembros podrán ampararse en dicho 

certificado o título durante un período 

máximo de diez años a partir de esa fecha. 

Durante ese período, los miembros de 

tripulación que no sean patrones de 

embarcación podrán seguir invocando la 

Directiva 2005/36/CE para el 

3. Los tripulantes que no sean 

patrones de embarcación y estén en 

posesión de un certificado de cualificación 

expedido por un Estado miembro antes de 

la fecha siguiente al final del período de 

transposición mencionado en el artículo 35 

de la presente Directiva o de un título 

reconocido en uno o varios Estados 

miembros podrán ampararse en dicho 

certificado o título durante un período 

máximo de diez años a partir de esa fecha. 

Durante ese período, los miembros de 

tripulación que no sean patrones de 

embarcación podrán seguir invocando la 

Directiva 2005/36/CE para el 
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reconocimiento de sus cualificaciones por 

parte de las autoridades de otros Estados 

miembros. Antes de la expiración de ese 

período, podrán solicitar un certificado de 

cualificación de la Unión o un certificado 

en aplicación del artículo 9, apartado 2, a 

una autoridad competente que expida tales 

certificados, siempre que aporten las 

pruebas satisfactorias a que se hace 

referencia en el artículo 10, apartado 1, 

letras a) y c), de la presente Directiva y 

presenten pruebas, mediante una libreta de 

servicio, que acrediten el tiempo de 

navegación siguiente: 

reconocimiento de sus cualificaciones por 

parte de las autoridades de otros Estados 

miembros. Antes de la expiración de ese 

período, podrán solicitar un certificado de 

cualificación de la Unión o un certificado 

en aplicación del artículo 9, apartado 2, a 

una autoridad competente que expida tales 

certificados, siempre que aporten las 

pruebas satisfactorias a que se hace 

referencia en el artículo 10, apartado 1, 

letras a) y c), de la presente Directiva y 

presenten pruebas, mediante una libreta de 

servicio o diario de navegación, que 

acrediten el tiempo de navegación 

siguiente: 

Justificación 

Los diarios de navegación serán también un posible medio para llevar un registro del tiempo 

de navegación. Además, las dos herramientas de referencia reciben un trato equitativo en el 

siguiente apartado 4.  

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la 

presente Directiva a más tardar [3 años 

después de su entrada en vigor]. 

Comunicarán inmediatamente a la 

Comisión el texto de dichas disposiciones. 

Los Estados miembros adoptarán las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para cumplir la 

presente Directiva ... [cinco años después 

de la entrada en vigor de la presente 

Directiva]. Comunicarán inmediatamente a 

la Comisión el texto de dichas 

disposiciones. 

Justificación 

En contra de lo que podría hacer pensar el título de esta propuesta, la futura Directiva no 

solo pone en marcha un sistema de reconocimiento mutuo de las cualificaciones, sino que 

también armoniza todo el sistema de formación y cualificación para la navegación interior. 

Resulta, por tanto, conveniente conceder a los Estados miembros y a los profesionales del 

ramo más tiempo para adaptarse. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 37 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los destinatarios de la presente Directiva 

serán los Estados miembros. 

Los destinatarios de la presente Directiva 

serán los Estados miembros que tengan 

vías navegables interiores como las 

mencionadas en el artículo 3. 

Justificación 

Al igual que para la Directiva sobre las prescripciones técnicas de las embarcaciones, 

conviene que la presente Directiva solo sea obligatoria para los Estados miembros que 

tengan las vías navegables interiores de que se trate. 
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