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Enmienda2
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En función del tipo de combustible y 
de potencia, deben utilizarse los ciclos de 
ensayo para motores destinados a 
aplicaciones marinas descritos en las 
normas ISO pertinentes.

(22) En función del tipo de combustible y 
de potencia, deben utilizarse los ciclos de 
ensayo para motores destinados a 
aplicaciones marinas descritos en las 
normas ISO pertinentes. Por lo que 
respecta a los sistemas de propulsión 
híbridos, cuyas características técnicas 
difieren de las de los motores estándar de 
combustión interna, se debe realizar un 
ciclo de ensayos aparte para los motores 
híbridos destinados a aplicaciones 
marinas.

Or. de

Enmienda 3
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los Estados miembros deben 
contemplar la posibilidad de adoptar, a 
escala nacional, medidas eficaces 
específicas para las regiones, como la 
introducción o la adaptación de límites de 
velocidad, con el fin de disminuir las 
emisiones sonoras tanto como sea posible.

Or. de

Enmienda 4
Matthias Groote
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Es fundamental aclarar tanto a los 
fabricantes como a los usuarios que, al 
colocar el marcado CE en el producto, el 
fabricante declara que el producto cumple
todos los requisitos aplicables y que asume 
la plena responsabilidad al respecto.

(28) Al colocar el marcado CE en el 
producto, los fabricantes deben asumir la 
plena responsabilidad en cuanto al 
cumplimiento de todos los requisitos 
aplicables por parte del producto. Es 
conveniente informar mejor a los 
fabricantes y los usuarios al respecto para 
que se puedan alcanzar los objetivos del 
marcado CE.

Or. de

Enmienda 5
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Con objeto de tener en cuenta los 
nuevos progresos técnicos y as nuevas 
pruebas científicas, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a efectos de modificar el punto 2 
de la parte B y el punto 1 de la parte C del 
anexo I, con exclusión de las 
modificaciones directas o indirectas de los 
valores de las emisiones de escape o 
sonoras y de los números de Froude y del 
coeficiente de potencia/desplazamiento, y 
los anexos V, VII y IX. Es de especial 
importancia que la Comisión realice 
durante sus trabajos de preparación las 
consultas apropiadas, incluidas las 
consultas a expertos.

(39) Con objeto de tener en cuenta los 
nuevos progresos técnicos y las nuevas 
pruebas científicas, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a efectos de modificar el punto 2 
de la parte B y el punto 1 de la parte C del 
anexo I, con exclusión de las 
modificaciones directas o indirectas de los 
valores de las emisiones de escape o 
sonoras que impliquen una disminución 
del nivel de protección del medio 
ambiente, y de los números de Froude y 
del coeficiente de potencia/desplazamiento, 
y los anexos V, VII y IX. Es de especial 
importancia que la Comisión realice 
durante sus trabajos de preparación las 
consultas apropiadas, incluidas las 
consultas a expertos.
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Or. en

Enmienda 6
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso xiii

Texto de la Comisión Enmienda

xiii) buques anfibios; xiii) buques anfibios que puedan 
funcionar en el agua y en tierra firme;

Or. en

Enmienda 7
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «barco»: todo vehículo propulsado 
mediante remos, pagayas, velas o motor, 
que se desplaza por el agua;

Or. de

Enmienda 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones de la presente Directiva 
no excluyen la posibilidad de que los 
Estados miembros adopten disposiciones 
sobre navegación en determinadas aguas 
con el fin de proteger el medio ambiente y 
la estructura de las vías navegables y de 

Las disposiciones de la presente Directiva 
no excluyen la posibilidad de que los 
Estados miembros adopten disposiciones 
sobre navegación en sus aguas con el fin 
de proteger el medio ambiente, también de 
la contaminación acústica, y la estructura 
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garantizar la seguridad de estas últimas, 
siempre que dichas disposiciones no 
requieran modificar las embarcaciones que 
se ajusten a la presente Directiva.

de las vías navegables y de garantizar la 
seguridad de estas últimas, siempre que 
dichas disposiciones no requieran 
modificar las embarcaciones que se ajusten 
a la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán limitar el 
uso de motos acuáticas a ciertas áreas y 
horas del día a fin de proteger otros 
intereses públicos concurrentes.

Or. en

Enmienda 10
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – letra b – inciso ii – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– si se cumplen las normas armonizadas 
relativas a los puntos 3.2 y 3.3 de la parte 
A del Anexo I: módulo A1 (control interno 
de la producción más ensayo supervisado 
del producto); módulo B (examen UE de 
tipo) junto con el módulo C, D, E o F; 
módulo G (conformidad basada en la 
verificación por unidad); o módulo H
(conformidad basada en el pleno 
aseguramiento de la calidad).

– si se cumplen las normas armonizadas 
relativas a los puntos 3.2 y 3.3 de la parte 
A del Anexo I: módulo B (examen UE de 
tipo) junto con el módulo C, D, E o F; 
módulo G (conformidad basada en la 
verificación por unidad); o módulo H
(conformidad basada en el pleno 
aseguramiento de la calidad).

Or. en



AM\897195ES.doc 7/9 PE486.091v01-00

ES

Justificación

Se restablece el texto de la Directiva en vigor. No es apropiado que una embarcación de 
categoría C de más de 12 m pueda introducirse en el mercado sin que un organismo 
acreditado haya verificado su diseño.

Enmienda 11
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el punto 2 de la parte B y el punto 1 de 
la parte C del anexo I, con exclusión de las 
modificaciones directas o indirectas de los 
valores de las emisiones de escape o 
sonoras y de los números de Froude y del 
coeficiente de potencia/desplazamiento;

a) el punto 2 de la parte B y el punto 1 de 
la parte C del anexo I, con exclusión de las 
modificaciones directas o indirectas de los 
valores de las emisiones de escape o 
sonoras que impliquen una disminución 
del nivel de protección del medio 
ambiente, y de los números de Froude y 
del coeficiente de potencia/desplazamiento;

Or. en

Enmienda 12
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 2 – subpunto 2.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La embarcación estará diseñada de forma 
que se reduzca al mínimo el peligro de caer 
por la borda y de manera que se facilite
subir de nuevo a bordo a la persona que se 
haya caído.

La embarcación estará diseñada de forma 
que se reduzca al mínimo el peligro de caer 
por la borda y, si se cae una persona al 
agua, esta deberá poder acceder a los 
medios para subir de nuevo a bordo o bien 
desplegarlos sin asistencia.

Or. en
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Justificación

Por motivos de seguridad, las embarcaciones deben estar diseñadas de manera que una 
persona que se haya caído al agua pueda subir de nuevo a bordo sin asistencia, algo que 
resulta especialmente importante en condiciones de agua fría. Esta enmienda también adapta 
el texto al requisito vigente en los Estados Unidos.

Enmienda 13
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 5 – subpunto 5.8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las embarcaciones dotadas de aseos 
deberán estar provistas de depósitos o de 
sistemas de tratamiento de aguas.

Las embarcaciones dotadas de aseos 
deberán estar provistas de depósitos o de 
sistemas de tratamiento de aguas
conectados a cada aseo.

Or. en

Enmienda 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte C – punto 1 - subpunto 1.1 − cuadro

Texto de la Comisión

Potencia nominal
(monomotor)

en kW

Nivel de presión sonora 
máxima = LpASmax

en dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Enmienda

Potencia nominal
(monomotor)

en kW

Nivel de presión sonora 
máxima = LpASmax

en dB
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PN  10 62
PN  10 67

Or. en

Justificación

Según la evaluación de impacto realizada por la Comisión, se puede reducir el nivel de 
presión acústica en 5 dB en los motores más pequeños (hasta 40 kW) y en 8 dB en los motores 
más grandes. (Con este cambio se equiparan los requisitos aplicables a la segunda y a la 
tercera categoría.)


