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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0174/2020, presentada por Andreas Apostolopoulos, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Energía Eléctrica de 
Grecia, sobre el cumplimiento por parte de Grecia de la 
Directiva 2013/53/UE

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona el cumplimiento por parte de Grecia de la Directiva 2013/53/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones 
de recreo y a las motos acuáticas. En particular, el peticionario lamenta que, cuatro años 
después de haber abordado la cuestión, las autoridades griegas no hayan respondido aún si 
aceptan, o no, la norma EN ISO 16315: 2016 Pequeñas embarcaciones. Sistema de propulsión 
eléctrica (ISO 16315: 2016) en los términos de la Directiva. El peticionario adjunta la 
correspondencia mantenida con la Comisión Europea (DG GROW) que confirma que la 
norma EN ISO 16315: 2016 es la norma armonizada válida publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea y, por tanto, constituye una presunción de conformidad en virtud del 
artículo 14 de la Directiva 2013/53/UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2020

El artículo 14 de la Directiva sobre embarcaciones de recreo1 hace referencia a la presunción 

1 Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las 
embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (DO L 354 de 
28.12.2013, pp. 90-131).
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de conformidad de los productos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Se 
presumirá que los productos conformes con normas armonizadas o partes de estas, cuyas 
referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, cumplen los 
requisitos que contemplan dichas normas o partes de estas establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, y en el anexo I de la Directiva.

La presunción de conformidad es la consecuencia jurídica que se deriva de la afirmación de 
un fabricante de que el producto se ajusta a las normas armonizadas citadas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea para probar que el producto se ajusta a los requisitos esenciales 
del Derecho de la Unión. Por consiguiente, los 27 Estados miembros deben aceptar la libre 
circulación en sus territorios de un producto para el que la declaración de conformidad 
asegure el cumplimiento de las normas armonizadas.

El peticionario hace referencia a la norma EN ISO 16315:2016 Pequeñas embarcaciones. 
Sistema de propulsión eléctrica (ISO 16315:2016). Esta norma fue publicada en el DO C 
332/117 el 9 de septiembre de 2016 y desde esa fecha se puede invocar directamente para la 
presunción de conformidad con los requisitos contemplados en esta norma y establecidos en 
el artículo 4, apartado 1, y en el anexo I de la Directiva. 

Más concretamente, el peticionario afirma que las autoridades griegas deniegan el registro de 
las embarcaciones de recreo que utilizan un motor de propulsión eléctrica alimentado solo por 
batería y fabricado según la norma EN ISO 16315:2016. De acuerdo con las pruebas 
presentadas por el peticionario, las autoridades griegas alegarían que ese uso de las baterías no 
ha sido suficientemente probado en todas las condiciones del mar. 

Sin embargo, el apartado 4.3.1 de la norma en cuestión establece que un sistema de 
propulsión eléctrica puede ser de corriente continua (c. c.) y que su fuente de alimentación sea 
una o varias baterías. Además, el apartado 4.1 de la norma explica que los sistemas de 
propulsión eléctrica pueden tener bancos o bloques de baterías de gran capacidad como 
principal fuente de alimentación. El hecho de que la solución técnica de los motores de 
propulsión eléctrica alimentados solo por batería esté aprobada por la comunidad 
internacional de normalización indica que la solución se ha sometido a las pruebas necesarias 
en las condiciones apropiadas. En la medida en que las autoridades griegas, no obstante, 
tengan motivos para considerar que la norma armonizada es defectuosa y que el producto en 
cuestión, por lo tanto, supone un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, para los 
bienes o el medio ambiente, podrán recurrir al procedimiento contemplado en el artículo 44 de 
la Directiva2.

Conclusiones

La norma EN ISO 16315:2016 Pequeñas embarcaciones. Sistema de propulsión eléctrica 
(ISO 16315:2016) se puede invocar directamente para la presunción de conformidad con los 
requisitos contemplados en esta norma y establecidos en el artículo 4, apartado 1, y en el 
anexo I de la Directiva 2013/53/EU.

La Comisión iniciará un diálogo informal con las autoridades griegas y pedirá información 
adicional y explicaciones. Partiendo de los resultados de estas deliberaciones, la Comisión 

2Véase también el artículo 44, apartado 5, letra b), que refleja la posibilidad de que haya deficiencias en las 
normas armonizadas tal como se indica en el artículo 14 de la Directiva.
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evaluará si ha habido una infracción del Derecho de la Unión y, si fuera necesario, adoptará 
las medidas de ejecución adecuadas.


