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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión Europea para la revisión de la Directiva relativa a las 
embarcaciones de recreo (94/25/CE) (DER) tiene por objeto mejorar la incidencia ambiental 
de las embarcaciones de recreo mediante la revisión de los límites de las emisiones de los 
gases de escape de los motores marinos y de los límites de ruido, y una modernización 
considerable de los requisitos de seguridad vigentes. El objetivo adicional de la iniciativa es 
asegurar la igualdad reglamentaria de condiciones con los principales socios comerciales de la 
UE y un funcionamiento fluido del mercado interior de las embarcaciones de recreo.
Comprende las embarcaciones de motor, las embarcaciones de vela, las motos acuáticas, sus 
motores y sus componentes, que no se utilizan con fines comerciales. Está previsto que la 
nueva legislación entre en vigor a mediados de 2015.

Emisiones de escape

Mediante el establecimiento de límites más estrictos para el NOx y los hidrocarburos (HC), la 
Directiva revisada hace que las emisiones de los gases de escape de los motores marinos 
recreativos se ajusten a las normas más estrictas de los EE.UU. La equiparación de los límites 
de emisiones entre los mercados de la UE, los EE.UU., Canadá y Japón reducirá los costes de 
los fabricantes de la UE en materia de desarrollo, producción y certificación de sus líneas de 
productos. El ponente está de acuerdo con la Comisión y con el ponente de la comisión 
competente para el fondo en lo siguiente: los límites propuestos para las emisiones de gases 
de escape reflejan la reducción más estricta, y al mismo tiempo viable, en los plazos previstos.
Una reducción más significativa de los tres contaminantes (HC, NOx y CO) en los motores de 
encendido por chispa solo es posible mediante el tratamiento posterior de los gases de escape, 
previa introducción de la tecnología de catalizadores triples. La tecnología necesaria no está 
todavía suficientemente desarrollada y la inversión requerida no es asequible para la industria 
en este momento. El ponente respalda asimismo la propuesta de la Comisión de prever un 
período transitorio de 3 años para todos los fabricantes de motores y un período adicional de 3 
años más para las pequeñas y medianas empresas que fabrican motores fueraborda de 
encendido por chispa ≤ 15 kW para evitar, en la mayor medida posible, pérdidas económicas 
y sociales.

Conviene congratularse de la propuesta de la Comisión para un nuevo requisito de 
construcción relativo a la instalación obligatoria de tanques de almacenamiento o de sistemas 
de tratamiento de agua a bordo, pues ello beneficia al medio ambiente, al evitarse los vertidos 
de aguas negras al mar.

Emisiones sonoras

El ponente apoya la propuesta de la Comisión de mantener los actuales límites de emisiones 
sonoras, pues toda reducción ulterior exigiría una importante actividad de rediseño de los 
motores. Conviene tener presente que en el ruido de las embarcaciones de recreo intervienen 
diferentes factores como el motor, el casco, la concentración de embarcaciones, la velocidad, 
el comportamiento del usuario, la geografía y la meteorología. En la Directiva se prevé, por 
tales razones, la adopción de medidas nacionales para fijar límites más estrictos como límites 
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de velocidad, una distancia mínima de la orilla o la prohibición de navegar en ciertas zonas 
concretas. El ponente considera que el intercambio de puntos de vista sobre mejores prácticas 
entre los Estados miembros promovería la proporcionalidad de las disposiciones nacionales 
pertinentes y ayudaría a adoptar las medidas apropiadas. El ponente se remite, en este 
contexto, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en particular a los 
casos C-142/05 y C-433/05). En las enmiendas 2 y 5 se alienta a la Comisión a facilitar el 
proceso.

Requisitos de seguridad

El ponente destaca la importancia de la nueva cláusula general de seguridad, pues ofrece la 
base jurídica necesaria para retirar del mercado las embarcaciones poco seguras cuando no 
cumplan los criterios de seguridad de la Directiva o supongan, en líneas generales, un riesgo 
para la seguridad y la salud de las personas, los bienes materiales o el medio ambiente.

El ponente se congratula de las obligaciones más estrictas impuestas a los fabricantes, 
importadores y distribuidores de demostrar la conformidad de sus productos (por ejemplo, 
con el marcado CE) mediante los procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad.
Ya que la mayoría de las embarcaciones importadas proceden de terceros países, conviene 
congratularse de que a los importadores privados se les impongan ahora explícitamente las 
obligaciones de la evaluación post construcción contempladas en la Directiva. No obstante, a 
fin de velar por que esas embarcaciones cumplan los requisitos reforzados de la Directiva, los 
Estados miembros deben asegurar la realización de controles adecuados y eficientes tanto en 
las fronteras exteriores de la UE como en el interior de la propia Unión.

Tecnología de motores híbridos

El ponente considera que el desarrollo de la tecnología d motores híbridos para las 
embarcaciones de recreo debe tenerse igualmente presente en la Directiva, pues es una 
solución innovadora para los sistemas de propulsión. Las enmiendas 1, 3, 6 y 7 del ponente 
tienen por objeto incluir en la Directiva las soluciones innovadoras de propulsión y los ciclos 
de ensayo para los motores híbridos.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Asimismo, deben adoptarse en el 
futuro las medidas oportunas para la 
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recopilación de datos sobre las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) producidas 
por los motores de las embarcaciones de 
recreo y las motos acuáticas.

Justificación

Es necesario medir la huella de carbono de los seis millones de embarcaciones de recreo y 
motos acuáticas para evaluar la magnitud del problema y, posteriormente, tomar medidas al 
respecto. Según la Comisión, no existe aún ningún registro de las emisiones de carbono 
procedentes de las embarcaciones de recreo y las motos acuáticas.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) También es conveniente establecer una 
definición de «embarcación construida 
para uso personal» y de «importador 
privado» específica para este sector, a fin 
de facilitar la comprensión y aplicación 
uniforme de la Directiva.

(8) También es conveniente establecer una 
definición de «embarcación construida 
para uso personal» y de «importador 
privado» específica para este sector, a fin 
de facilitar la comprensión y aplicación 
uniforme de la Directiva. Es necesario 
ampliar la definición de «motor de 
propulsión» establecida en la Directiva 
94/25/CEE para que incluya asimismo las 
soluciones innovadoras de propulsión.

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto ampliar la definición de «motor de propulsión» pues en la 
presente Directiva no se incluyen las nuevas tecnologías de motores híbridos existentes en la 
actualidad y que podrían expandirse en el futuro.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Dada la naturaleza específica de 
la actividad desarrollada por las PYME 
que fabrican embarcaciones de recreo y 
motos acuáticas, estas PYME deben ser 
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objeto de alguna forma de apoyo especial, 
habida cuenta de la importancia de las 
inversiones que supone esta actividad.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al introducir en el mercado un 
producto cubierto por la presente Directiva, 
los importadores deben indicar en él su 
nombre y su dirección de contacto. Se 
deben contemplar excepciones en casos 
en que el tamaño o la naturaleza de un 
componente no permitan tal indicación.

(15) Al introducir en el mercado un 
producto cubierto por la presente Directiva, 
los importadores deben indicar en él su 
nombre y su dirección de contacto. 
Cuando el tamaño o la naturaleza de un 
componente no permitan tal indicación, los 
importadores deberán presentar la 
documentación pertinente que permita la 
identificación del componente.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De conformidad con el principio de 
subsidiariedad, las disposiciones de la 
presente Directiva no deben afectar al 
derecho de los Estados miembros de 
establecer los requisitos que puedan 
estimar necesarios en relación con la 
navegación en determinadas aguas con el 
fin de proteger el medio ambiente y la 
estructura de las vías navegables, y de 
garantizar la seguridad de estas últimas, 
siempre que ello no requiera modificar las 
embarcaciones que se ajusten a la presente 
Directiva. 

(26) De conformidad con el principio de 
subsidiariedad, las disposiciones de la 
presente Directiva no deben afectar al 
derecho de los Estados miembros de 
establecer los requisitos que puedan 
estimar necesarios en relación con la 
navegación en determinadas aguas con el 
fin de proteger el medio ambiente y la 
estructura de las vías navegables, y de 
garantizar la seguridad de estas últimas, 
siempre que ello no requiera modificar las 
embarcaciones que se ajusten a la presente 
Directiva y que dichos requisitos estén 
justificados y sean proporcionados al 
objetivo que se quiere alcanzar. La 
Comisión debe facilitar el intercambio de 
mejores prácticas entre los Estados 
miembros sobre la aplicación del artículo 
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5 de la presente Directiva estableciendo 
un mecanismo adecuado para tal 
intercambio.

Justificación

El ponente considera que el intercambio de puntos de vista sobre las mejores prácticas entre 
los Estados miembros en cuanto a la aplicación del artículo 5 contribuiría a evitar medidas 
desproporcionadas y debería ser promovido por la Comisión.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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 y de los números de Froude y del 
coeficiente de potencia/desplazamiento, 
para incluir los ciclos de ensayo para los 
motores híbridos, introducir mezclas 
experimentales de biocombustibles en la 
tabla de combustibles de ensayo una vez 
que estos últimos hayan sido aceptados a 
nivel internacional, y modificar 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.

Justificación

Con la presente enmienda se introducen los sistemas híbridos en la Directiva, pues no fueron 
incluidos en la propuesta de la Comisión debido a la falta de información al respecto en 
aquel momento.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los Estados miembros deben fijar 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de la presente Directiva y 
velar por su ejecución. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

(44) Los Estados miembros deben fijar 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de la presente Directiva y 
velar por su ejecución por parte de 
servicios claramente designados para este 
cometido o de las autoridades nacionales 
competentes. Las sanciones deben ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias y 
deben aplicarse sin demora.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(xiii) buques anfibios; (xiii) los buques anfibios que puedan 
operar tanto en el agua como en tierra 
firme;

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «motor de propulsión»: todo motor de 
combustión interna y encendido por chispa 
o por compresión utilizado con fines de 
propulsión;

5. «motor de propulsión»: todo motor de 
combustión interna y encendido por chispa 
o por compresión utilizado directa o 
indirectamente con fines de propulsión;

Justificación

Esta enmienda garantiza que todos los tipos de instalación híbrida tengan que ajustarse a los 
requisitos sobre emisiones de gases de escape recogidos en la parte B del anexo I, pues la 
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tecnología de motores híbridos no se ha tenido en cuenta en la presente Directiva.

Enmienda 10

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

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, 
también de la contaminación acústica, y 
la estructura 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 y que 
dichas disposiciones estén justificadas y 
sean proporcionadas. La Comisión 
facilitará el intercambio de mejores 
prácticas entre los Estados miembros y 
establecerá un mecanismo adecuado para 
tal intercambio.

Justificación

El ponente considera que el intercambio de puntos de vista sobre las mejores prácticas entre 
los Estados miembros en cuanto a la aplicación del artículo 5 contribuiría a evitar medidas 
desproporcionadas y debería ser promovido por la Comisión.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el punto 2.3.1 de la parte B del 
anexo I, con el fin de incluir ciclos de 
ensayo para los motores híbridos de 
propulsión;
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Justificación

Esta enmienda propone añadir, entre la delegación de poderes a la Comisión, los ciclos de 
ensayo de los híbridos una vez que se haya acordado a nivel internacional un conjunto 
común de ciclos de ensayo de este tipo.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 49 se otorgará por tiempo 
indefinido a partir de la fecha indicada en 
el artículo 60.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 49 se otorgará por un 
período de siete años a partir de la fecha 
indicada en el artículo 60. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de siete 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de la 
misma duración, salvo cuando el 
Parlamento Europeo y el Consejo se 
opongan a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes de que finalice cada 
periodo.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Anexo I – letra A – punto 2.3

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 de manera que se facilite 
subir de nuevo a bordo a la persona que se 
haya caído. Los dispositivos para subir de 
nuevo a bordo serán accesibles o podrán 
ser utilizados por una persona que se 
encuentre en el agua, sin asistencia.
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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 a los requisitos vigentes en los EE.UU.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Anexo I – letra A – punto 5 – punto 5.3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los circuitos alimentados por 
baterías, excepto los de puesta en marcha 
del motor, tendrán una protección contra la 
sobrecarga y los cortocircuitos. Se 
dispondrá de ventilación para impedir la 
acumulación de gases procedentes de las 
baterías. Las baterías estarán firmemente 
fijadas y protegidas del agua.

Todos los circuitos alimentados por 
baterías, excepto los de puesta en marcha 
del motor, tendrán una protección 
adecuada contra la sobrecarga y los 
cortocircuitos. Los circuitos eléctricos de 
propulsión serán diseñados e instalados 
de modo que resulte imposible toda 
interacción no deseada con los demás 
circuitos. La instalación deberá 
garantizar que los dispositivos que 
almacenan energía eléctrica no superen 
los límites máximos de temperatura 
recomendados por el fabricante. Se 
dispondrá de ventilación para impedir la 
acumulación de gases explosivos. Las 
baterías estarán firmemente fijadas y 
protegidas del agua.

Justificación

Las instalaciones híbridas de propulsión pueden introducir nuevos riesgos en la embarcación 
por la posibilidad de sobrecalentamiento de las baterías, con resultados potencialmente 
catastróficos y picos de voltaje del potente motor híbrido eléctrico que pueden desactivar 
todos los dispositivos electrónicos del barco, incluyendo los controles del motor, si no está 
adecuadamente aislado de los otros circuitos. Se precisa un circuito eléctrico separado para 
que los equipos de radio y seguridad sigan operativos incluso cuando se produzca un fallo 
eléctrico en el circuito eléctrico de propulsión.
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