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Enmienda 40
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Decisión nº 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los productos, 
establece principios comunes y 
disposiciones de referencia a efectos de la 
legislación basada en los principios del 
nuevo enfoque. Para garantizar la 
coherencia con otra legislación sectorial 
sobre los productos, procede armonizar 
algunas disposiciones de la presente 
Directiva con las de dicha Decisión, 
siempre que las especificidades sectoriales 
no requieran una solución diferente. En 
consecuencia, algunas definiciones, las 
obligaciones generales de los agentes 
económicos, la presunción de conformidad,
la objeción formal contra normas 
armonizadas, las reglas sobre el marcado 
CE, los requisitos de los organismos de 
evaluación de la conformidad y los 
procedimientos de notificación, así como 
las disposiciones sobre los procedimientos 
relativos a los productos que presenten un 
riesgo, deben armonizarse con dicha 
Decisión.

(6) La Decisión nº 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de julio de 2008, sobre un marco común 
para la comercialización de los productos, 
establece principios comunes y 
disposiciones de referencia a efectos de la 
legislación basada en los principios del 
nuevo enfoque. Para garantizar la 
coherencia con otra legislación sectorial 
sobre los productos, procede armonizar 
algunas disposiciones de la presente 
Directiva con las de dicha Decisión, 
siempre que las especificidades sectoriales 
no requieran una solución diferente. En 
consecuencia, algunas definiciones, las 
obligaciones generales de los agentes 
económicos, la presunción de conformidad, 
las reglas sobre el marcado CE, los 
requisitos de los organismos de evaluación 
de la conformidad y los procedimientos de 
notificación, así como las disposiciones 
sobre los procedimientos relativos a los 
productos que presenten un riesgo, deben 
armonizarse con dicha Decisión. El 
Reglamento (UE) nº […/…] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
sobre la normalización europea1* 
establece un procedimiento de objeciones 
contra normas armonizadas cuando 
dichas normas no cumplan plenamente 
los requisitos de la presente Directiva.
                                               
1 DO L ....
* DO: insértese el número, la fecha y la 
referencia del DO de dicho Reglamento. 

Or. en
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Justificación

Debe leerse en conjunción con las enmiendas presentadas por Malcolm Harbour por las que 
se suprimen los artículos 15 y 33.

Enmienda 41
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Por lo que se refiere a los motores 
adaptados para uso marítimo, cuando el 
motor de origen ya esté homologado de 
conformidad con la Directiva 97/68/CE1 o 
la Directiva 2005/55/CE2, los fabricantes 
deben poder servirse de la prueba de 
conformidad expedida por el fabricante 
del motor original cuando dichas 
adaptaciones no hayan alterado las 
características de las emisiones de escape. 
En consecuencia, debe adaptarse la 
definición de fabricante establecida en la 
presente Directiva a fin de aclarar lo que 
se cubre en el alcance de la actividad de 
«fabricación».
                                               
1 Directiva 97/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre medidas contra 
la emisión de gases y partículas 
contaminantes procedentes de los motores 
de combustión interna que se instalen en 
las máquinas móviles no de carretera 
(DO L 59 de 27.2.1998, p. 1.)
2 Directiva 2005/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de 
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gases y partículas contaminantes 
procedentes de motores de encendido por 
compresión destinados a la propulsión de 
vehículos, y contra la emisión de gases 
contaminantes procedentes de motores de 
encendido por chispa alimentados con gas 
natural o gas licuado del petróleo 
destinados a la propulsión de vehículos 
(DO L 275 de 20.10.2005, p. 1).

Or. en

Justificación

Debe leerse en conjunción con la enmienda presentada por Malcolm Harbour al artículo 3, 
apartado 1, punto 13. Los fabricantes que adaptan motores para uso marítimo, conocidos 
coloquialmente como «marinizadores», se han enfrentado en el pasado a una cierta 
inseguridad jurídica por lo que se refiere a la certificación del motor. La adaptación de la 
definición de fabricante en la presente Directiva aborda la ambigüedad a la que actualmente 
se enfrentan los «marinizadores» que no cambien las características de emisión del motor, 
quienes pueden ahora claramente utilizar la prueba de conformidad del fabricante del motor 
original.

Enmienda 42
Malcolm Harbour, Toine Manders

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. Deben 
desarrollarse ciclos de ensayo para todos 
los motores de combustión que formen 
parte del sistema de propulsión, incluidos 
los motores híbridos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda modifica el texto de la enmienda 4 del PR, y además cubre la enmienda 3 del 
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PR, que el ponente piensa retirar en consecuencia, y, si se lee en conjunción con la enmienda 
10 del PR, que permanece, aclara debidamente que los motores de carga utilizados en los 
híbridos de serie están realmente cubiertos por el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 43
Toine Manders

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) Es fundamental aclarar tanto a los 
fabricantes como a los usuarios que al 
colocar el marcado CE en un producto el 
fabricante declara que el producto cumple 
todos los requisitos aplicables y que asume 
la plena responsabilidad al respecto, así 
como que deben llevarse a cabo controles 
sistemáticos de cumplimiento por lo que 
se refiere al uso de dicho marcado CE.

Or. nl

Enmienda 44
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Con el fin de proporcionar 
información clara sobre el entorno 
operativo aceptable de las embarcaciones, 
los títulos de las categorías de diseño de 
las embarcaciones, que eran 
potencialmente engañosos para los 
usuarios, deben basarse ahora en las 
condiciones ambientales esenciales para 
la navegación, a saber, la fuerza del
viento y la altura de las olas, en lugar de 
indicar la zona y el tipo de navegación.
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Or. en

Justificación

Considerando relativo a las categorías de diseño de las embarcaciones que aclara la 
cuestión.

Enmienda 45
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Las condiciones ambientales 
mencionadas en la categoría de diseño A 
se pueden encontrar en los viajes largos, 
como los transoceánicos, o en aguas 
costeras, cuando no exista refugio contra 
el viento y las olas en varios cientos de 
millas náuticas. Las condiciones 
mencionadas en la categoría de diseño B 
se pueden encontrar en los viajes en alta 
mar de una cierta longitud o en las costas 
donde no siempre se pueda encontrar 
refugio de inmediato. Estas condiciones 
también se pueden encontrar en los mares 
interiores de dimensiones suficientes 
como para generar olas de dicha altura. 
Las condiciones mencionadas en la 
categoría de diseño C se pueden 
encontrar en las aguas interiores 
expuestas, en los estuarios y en las aguas 
costeras en condiciones meteorológicas 
moderadas. Las condiciones mencionadas 
en la categoría de diseño D se pueden 
encontrar en las aguas continentales 
protegidas y en las aguas costeras con 
buen tiempo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda constituye una explicación detallada de las categorías de diseño de 
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embarcaciones ajustadas (nuevamente propuestas) en el PR.

Enmienda 46
Malcolm Harbour, Toine Manders

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 del anexo I, en particular 
para incluir los ciclos de ensayo para los 
motores híbridos y para introducir 
mezclas experimentales de 
biocombustibles en la tabla de los 
combustibles de ensayo una vez que estos 
últimos hayan sido aceptados a nivel 
internacional, 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.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es un ajuste técnico de la enmienda 6 del PR, que será retirada. La enmienda 
sigue reflejando los cambios necesarios a la vista de las nuevas mezclas de biocombustibles y 
de la introducción de sistemas híbridos.



AM\898084ES.doc 9/22 PE486.112v02-00

ES

Enmienda 47
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «embarcación de recreo»: toda 
embarcación de cualquier tipo, con 
independencia de su medio de propulsión, 
cuyo casco tenga una eslora comprendida 
entre 2,5 y 24 m, medida con arreglo a las 
normas aplicables y proyectada para fines 
deportivos o recreativos;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 48
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar ese producto y lo 
comercializa con su nombre o marca 
comercial;

13. «fabricante»: toda persona física o 
jurídica que fabrica un producto o que 
manda diseñar o fabricar ese producto y lo 
comercializa con su nombre o marca 
comercial; ello incluirá a toda persona 
física o jurídica que adapte motores para 
uso marítimo, cuando el motor de origen 
ya esté homologado de conformidad con 
la Directiva 97/68/CE o la Directiva 
2005/55/CE, sin alterar las características 
de las emisiones de escape del motor;

Or. en



PE486.112v02-00 10/22 AM\898084ES.doc

ES

Justificación

Esta enmienda aborda la ambigüedad a la que actualmente se enfrentan los fabricantes que 
adapten motores para uso marítimo y no cambien las características de emisión del motor, 
garantizando que ahora puedan claramente utilizar la prueba de conformidad del fabricante 
del motor original.

Enmienda 49
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda
4. Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización o la puesta en servicio de
ninguno de los siguientes productos:

4. Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización o la puesta en servicio de
motores de propulsión, 
independientemente de que estén o no 
instalados en embarcaciones, que se 
ajusten a la presente Directiva.

a) los motores de propulsión, instalados o 
no en la embarcación, que sean 
conformes con la presente Directiva;
b) los motores homologados con arreglo a 
la Directiva 97/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo que sean 
conformes con los límites de emisiones de 
escape de las fases fase IIIA, IIIB o IV en 
los motores de encendido por compresión 
utilizados en aplicaciones distintas de la 
propulsión de barcos de navegación 
interior, locomotoras y automotores, tal 
como se establece en el punto 4.1.2. del 
anexo I de la citada Directiva;
c) los motores homologados con arreglo a 
la Directiva 2005/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, cuando el 
fabricante declare, de conformidad con el 
punto 9 del anexo IV, que el motor 
cumplirá los requisitos sobre emisiones de 
escape de la presente Directiva una vez
instalado en una embarcación con arreglo 
a las instrucciones facilitadas por el 
fabricante.

Or. en
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Justificación

This corrects a formatting error in the Commission proposal and ensures that this provision 
from the Current RCD 1994/25 is carried over effectively and clearly. The contents of point a) 
has in fact not been deleted but has been moved to MH AM to Article 6, paragraph 4, 
introductory part. The contents of point b) has in fact not been deleted but has been moved to 
MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point a). The contents of the first part of point c) has 
in fact not been deleted but has moved to MH AM on Article 6 paragraph 4a (new) point b). 
"where the manufacturer declares" onwards is the format error and has moved and has 
moved to the second subparagraph as it was intended to apply to both points.

Enmienda 50
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El apartado 4 se aplicará asimismo 
a:
a) los motores homologados con arreglo a 
la Directiva 97/68/CE que sean conformes 
con los límites de emisiones de escape de 
las fases IIIA, IIIB o IV en los motores de 
encendido por compresión utilizados en 
aplicaciones distintas de la propulsión de 
barcos de navegación interior, 
locomotoras y automotores, tal como se 
establece en el punto 4.1.2. del anexo I de 
la citada Directiva, así como
b) los motores homologados con arreglo a 
la Directiva 2005/55/CE,
cuando el fabricante declare, de 
conformidad con el punto 9 del anexo IV, 
que el motor cumplirá los requisitos sobre 
emisiones de escape de la presente 
Directiva una vez instalado en una 
embarcación con arreglo a las 
instrucciones facilitadas por el fabricante.

Or. en
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Justificación

Esto corrige un error de formato en la propuesta de la Comisión y garantiza que esta 
disposición de la actual DER (Directiva 1994/25/CE) se mantenga de forma efectiva y con 
mayor claridad que en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 51
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se haya demostrado la 
conformidad de un producto con los 
requisitos aplicables mediante este 
procedimiento, los fabricantes elaborarán 
una declaración UE de conformidad, tal 
como se contempla en el artículo 16, y 
colocarán el marcado CE, tal como se 
establece en el artículo 18, apartado 1.

Cuando se haya demostrado la 
conformidad de un producto con los 
requisitos aplicables mediante este 
procedimiento, los fabricantes elaborarán 
una declaración UE de conformidad, tal 
como se contempla en el artículo 16, y 
colocarán el marcado CE, tal como se 
establece en el artículo 18, apartado 1, que 
se podrá inspeccionar en cualquier 
momento.

Or. nl

Enmienda 52
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes garantizarán que el 
producto vaya acompañado de las 
instrucciones y de la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
demás usuarios finales, según lo que 
decida el Estado miembro de que se trate.

7. Los fabricantes garantizarán que el 
producto vaya acompañado de las 
instrucciones y de la información relativa a 
la seguridad en una lengua fácilmente 
comprensible para los consumidores y 
demás usuarios finales en los Estados 
miembros en cuyo mercado introduzcan 
sus productos. Dicha lengua debe ser 
decidida por el Estado miembro de que se 
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trate.

Or. en

Enmienda 53
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Objeción formal contra normas 

armonizadas
1. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión consideren que una norma 
armonizada no satisface plenamente los 
requisitos que contempla y que están 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, y 
en el anexo I, la Comisión o el Estado 
miembro en cuestión plantearán el asunto 
ante el Comité creado con arreglo al 
artículo 5 de la Directiva 98/34/CE y 
expondrán sus argumentos. Tras 
consultar con los organismos europeos de 
normalización pertinentes, dicho Comité 
emitirá su dictamen sin demora.
2. A la luz del dictamen del Comité, la 
Comisión decidirá publicar, no publicar, 
publicar con restricciones, mantener o 
mantener con restricciones en el Diario 
Oficial de la Unión Europea las 
referencias a la norma armonizada en 
cuestión, o retirarlas de él.
3. La Comisión informará al organismo 
de normalización europeo interesado y, en 
su caso, solicitará la revisión de las 
normas armonizadas en cuestión.

Or. en
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Justificación

Actualmente se está llevando a cabo una revisión legislativa horizontal del sistema de 
normalización de la UE (2011/0150(COD)) que cubre esta disposición de carácter general 
sobre las objeciones a las normas, lo cual explica el motivo por el que tenemos que suprimir 
este artículo de esta propuesta de directiva sectorial. Una enmienda correspondiente al 
considerando 6 se refiere al Reglamento sobre normalización.

Enmienda 54
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Objeción formal contra normas 

armonizadas
Cuando un Estado miembro o la 
Comisión tengan objeciones formales 
contra las normas armonizadas 
contempladas en el artículo 32, será de 
aplicación el artículo 15.

Or. en

Justificación

Actualmente se está llevando a cabo una revisión legislativa horizontal del sistema de 
normalización de la UE (2011/0150(COD)) que cubre esta disposición de carácter general 
sobre las objeciones a las normas, lo cual explica el motivo por el que tenemos que suprimir 
este artículo de esta propuesta de directiva sectorial. Una enmienda correspondiente al 
considerando 6 se refiere al Reglamento sobre normalización.

Enmienda 55
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las modificaciones mencionadas en la letra Las modificaciones mencionadas en la letra 
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a) podrán incluir modificaciones de los 
combustibles de referencia, de los 
requisitos relativos a los ensayos de 
emisiones de escape y emisiones sonoras y 
de los criterios de durabilidad.

a) podrán incluir modificaciones de los 
combustibles de referencia, de los 
requisitos relativos a los ensayos de 
emisiones de escape y emisiones sonoras y 
de los criterios de durabilidad. En 
particular, dichas modificaciones podrán 
incluir los ciclos de ensayo para los 
motores híbridos e introducir mezclas 
experimentales de biocombustibles en la 
tabla de los combustibles de ensayo 
establecida en el punto 2 de la parte B del 
anexo I una vez que dichos combustibles 
de ensayo hayan sido acordados en forma 
de normas aceptadas internacionalmente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a las enmiendas 17 y 18 del PR, que serán retiradas, y aclara el 
alcance de la delegación de poderes otorgada a la Comisión.

Enmienda 56
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 53 bis
Revisión

A más tardar el ...*, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la viabilidad de introducir 
un sistema de categorías de diseño de 
embarcaciones basado en la resistencia a 
la fuerza del viento y la altura de las olas, 
teniendo en cuenta los avances en la 
normalización internacional. Dicho 
informe incluirá una evaluación del 
impacto de la introducción de un sistema 
semejante en la industria de fabricación 
de embarcaciones. Cuando proceda, irá 
acompañado de la correspondiente 
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propuesta legislativa.
                                               
* DO: insértese la fecha: dos años 
después de la fecha mencionada en el 
párrafo segundo del artículo 57, apartado 
1.

Or. en

Justificación

Como alternativa a las categorías revisadas de diseño de embarcaciones propuestas por el 
ponente en el PR y con arreglo a los ajustes introducidos en las enmiendas a dicho PR, esta 
enmienda asigna a la Comisión la tarea de llevar a cabo consultas a fondo sobre este tema 
con las partes interesadas e informar de ello en un plazo razonable. Los coordinadores de la 
Comisión IMCO decidieron encargar un documento de información para evaluar los méritos 
relativos de las categorías revisadas de diseño de embarcaciones, a fin de que los miembros 
de la Comisión IMCO pudieran decidir con conocimiento de causa a la hora de votar entre 
ambas opciones.

Enmienda 57
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización o la puesta en servicio de 
productos cubiertos por la Directiva 
94/25/CE que sean conformes con dicha 
Directiva y se hayan introducido en el 
mercado o puesto en servicio antes del
[dd/mm/aaaa ] (un año después de la 
fecha indicada en el segundo párrafo del 
artículo 57).

1. Los Estados miembros no impedirán la 
comercialización o la puesta en servicio de 
productos cubiertos por la Directiva 
94/25/CE que sean conformes con dicha 
Directiva y se hayan introducido en el 
mercado o puesto en servicio antes del ...*.

                                               
* DO: insértese la fecha indicada en el 
párrafo segundo del artículo 57, apartado 
1, o el 31 de diciembre de 2014, 
tomándose como referencia la más tardía 
de esas fechas.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda corrige un error en la enmienda 20 del PR, que será retirada, si bien la 
intención sigue siendo la misma: a excepción de los motores de encendido por chispa, a los 
que se aplica la disposición especial contemplada en el artículo 58, apartado 2, los 
fabricantes de otros tipos de motores estarán sujetos a la Directiva a partir de finales de 
2014, por lo que esta enmienda propone que eso se aclare en la Directiva.

Enmienda 58
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 bis
Nuevas propuestas legislativas

La Comisión estudiará la posibilidad de 
presentar propuestas legislativas al 
Parlamento Europeo y al Consejo con 
objeto de armonizar las licencias de 
embarcaciones a nivel de la UE, de 
introducir inspecciones técnicas a bordo 
de las embarcaciones a intervalos 
periódicos (cada cinco años) para 
comprobar la seguridad de los equipos de 
a bordo que utilicen gas —y otros gases 
explosivos— a fin de garantizar que las 
embarcaciones cumplan en todo momento 
los requisitos de seguridad, y de prevenir 
la evasión fiscal, al desalentar el uso de 
diesel agrícola. 

Or. nl

Justificación

[En caso de aprobarse esta enmienda, se insertará como artículo 58 bis en el informe 
definitivo.]

Enmienda 59
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad
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Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 1 – letra A

Texto de la Comisión Enmienda

A. OCEÁNICAS: embarcaciones 
diseñadas para viajes largos en los que los 
vientos pueden superar la fuerza 8 (escala 
de Beaufort) y las olas la altura de 4 m o 
más, quedando excluidas las situaciones 
anormales, y que son embarcaciones en 
gran medida autosuficientes.

A. Una embarcación de recreo que 
pertenezca a la categoría de diseño A se 
considera diseñada para vientos que
pueden superar la fuerza 8 (escala de 
Beaufort) y olas de una altura significativa
de 4 m o más, quedando excluidas las 
situaciones anormales como tormentas,
temporales, huracanes, tornados y
condiciones marítimas extremas u olas 
gigantes.

Or. en

Justificación

Tras consultar ulteriormente con las partes interesadas para ajustar las definiciones, en esta 
nueva definición se mantiene la categoría de diseño A existente, pero se elimina la zona y el 
tipo de navegación («oceánica») debido a que las condiciones que el usuario debe tener en 
cuenta son la fuerza del viento y la altura de las olas. También se mantienen los límites 
actuales en términos de fuerza del viento y altura significativa de las olas, pero se aporta 
seguridad jurídica mediante la descripción de las condiciones anormales. En consecuencia, 
las enmiendas 22, 23 y 24 del PR serán retiradas.

Enmienda 60
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 1 – letra A

Texto de la Comisión Enmienda

A. OCEÁNICAS: embarcaciones 
diseñadas para viajes largos en los que los 
vientos pueden superar la fuerza 8 (escala 
de Beaufort) y las olas la altura de 4 m o 
más, quedando excluidas las situaciones 
anormales, y que son embarcaciones en 
gran medida autosuficientes.

A. OCEÁNICAS: Una embarcación de 
recreo que pertenezca a la categoría de 
diseño A se considera diseñada para
situaciones en las que los vientos pueden 
superar la fuerza 8 (escala de Beaufort) y 
las olas pueden exceder una altura 
significativa de 4 m, quedando excluidas 
las situaciones anormales. Entre esas 
situaciones anormales se incluyen los 
huracanes, los tornados, las olas gigantes 
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u otras situaciones en las que los vientos 
puedan superar la fuerza 10 (escala 
Beaufort) y/o las olas puedan exceder una 
altura de 7 m.

Or. en

Justificación

Dado que las embarcaciones de recreo con una longitud de hasta 24 m no pueden resistir los 
ciclones, en aras de la seguridad de los consumidores, la directiva debería incluir algunos 
límites superiores, tales como vientos de fuerza 10 y/u olas de una altura de 7 m.

Enmienda 61
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 1 – letra B

Texto de la Comisión Enmienda

B. EN ALTA MAR: embarcaciones 
diseñadas para viajes en alta mar en los 
que pueden encontrarse vientos de hasta 
fuerza 8 y olas de altura significativa de 
hasta 4 m.

B. Una embarcación de recreo que 
pertenezca a la categoría de diseño B se 
considera diseñada para vientos de hasta 
fuerza 8 y olas de altura significativa de 
hasta 4 m.

Or. en

Justificación

Tras consultar ulteriormente con las partes interesadas para ajustar las definiciones, en esta 
nueva definición se mantiene la categoría de diseño B existente, pero se elimina la zona y el 
tipo de navegación («en alta mar») debido a que las condiciones que el usuario debe tener en 
cuenta son la fuerza del viento y la altura de las olas. En consecuencia, la enmienda 25 del 
PR será retirada.

Enmienda 62
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 1 – letra C
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Texto de la Comisión Enmienda

C. EN AGUAS COSTERAS: 
embarcaciones diseñadas para viajes en 
aguas costeras, grandes bahías, grandes 
estuarios, lagos y ríos, en los que puedan 
encontrarse vientos de hasta fuerza 6 y 
olas de altura significativa de hasta 2 m.

C. Una embarcación de recreo que 
pertenezca a la categoría de diseño C se 
considera diseñada para vientos de hasta 
fuerza 6 y olas de altura significativa de 
hasta 2 m.

Or. en

Justificación

Tras consultar ulteriormente con las partes interesadas para ajustar las definiciones, en esta 
nueva definición se mantiene la categoría de diseño C existente, pero se elimina la zona y el 
tipo de navegación («en aguas costeras») debido a que las condiciones que el usuario debe 
tener en cuenta son la fuerza del viento y la altura de las olas. En consecuencia, la enmienda 
26 del PR será retirada.

Enmienda 63
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Toine Manders, Matteo Salvini, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 1 – letra D

Texto de la Comisión Enmienda

D. EN AGUAS PROTEGIDAS: 
embarcaciones diseñadas para viajes en 
aguas costeras protegidas, pequeñas 
bahías, pequeños lagos, ríos y canales, en 
los que puedan encontrarse vientos de 
hasta fuerza 4 y olas de altura significativa 
de hasta 0,3 m, y ocasionalmente olas de 
0,5 m de altura máxima provocadas, por 
ejemplo, por el paso de embarcaciones.

D. Una embarcación de recreo que 
pertenezca a la categoría de diseño D se 
considera diseñada para vientos de hasta 
fuerza 4 y olas de altura significativa de 
hasta 0,3 m, y ocasionalmente olas de 0,5 
m de altura máxima.

Or. en

Justificación

Tras consultar ulteriormente con las partes interesadas para ajustar las definiciones, en esta 
nueva definición se mantiene la categoría de diseño D existente, pero se elimina la zona y el 
tipo de navegación («en aguas protegidas») debido a que las condiciones que el usuario debe 
tener en cuenta son la fuerza del viento y la altura de las olas. En consecuencia, la enmienda 
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27 del PR será retirada.

Enmienda 64
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – punto 2 – punto 2.1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) el país de construcción; b) el código de país del Estado miembro 
que expida el código del fabricante;

Or. en

Enmienda 65
Andreas Schwab, Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – parte A – punto 5 – punto 5.1 – punto 5.1.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1.5 bis. Motores fueraborda controlados 
por caña 
Los motores fueraborda controlados por 
caña estarán dotados de un dispositivo de 
parada de emergencia que pueda 
conectarse al timonel (interruptor de 
parada de emergencia con acollador).

Or. en

Enmienda 66
Malcolm Harbour, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – parte A – punto 5 – punto 5.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se dispondrá de ventilación para impedir la Se dispondrá de ventilación para impedir la 
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acumulación de gases procedentes de las 
baterías. Las baterías estarán firmemente 
fijadas y protegidas del agua.

acumulación de gases explosivos. Las 
baterías estarán firmemente fijadas y 
protegidas del agua.

Or. en

Justificación

Esta enmienda ajusta la enmienda 36 del PR. Las explosiones de gas son el peligro más 
importante y una cuestión clave de seguridad en los barcos. Esta enmienda amplía el alcance 
de esta medida de seguridad.


