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Excma Señora Margarita Robles 

Interina Ministro de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación  

Plaza de la Provincia 1 

E-28071 Madrid 

Asunto: Notificación 2019/457/E 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el equipo de seguridad 

y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo  

Emisión de un dictamen razonado de conformidad con el artículo 6, 

apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/1535 

Excma Señora Ministro: 

En el marco del procedimiento de notificación establecido por la Directiva (UE) 

2015/1535
1
, el 20 de septiembre de 2019, las autoridades españolas notificaron a la 

Comisión el «Proyecto de Real Decreto por el que se regula el equipo de seguridad y de 

prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo» («el proyecto 

notificado»).  

De conformidad con el mensaje de notificación, «el proyecto de Real Decreto tiene por 

objeto la determinación de los equipos de seguridad y de prevención de la contaminación 

que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo, en función de su zona de 

navegación, así como los requisitos que deben reunir dichos equipos». 

La Comisión ha examinado el proyecto notificado y emite el siguiente dictamen 

circunstanciado. 

En primer lugar, se recuerda que la legislación aplicable de la UE en el ámbito del 

proyecto notificado es la Directiva 2013/53/UE relativa a las embarcaciones de recreo
2
 

                                                 
1
 Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 

se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas 

a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1). 
2
 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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(en adelante, «RCD», por sus siglas en inglés), que debía incorporarse al Derecho 

nacional antes del 18 de enero de 2016. 

La RCD establece requisitos técnicos armonizados en materia de seguridad y 

medioambiente relativos al diseño y la construcción de la embarcación, con límites 

específicos para las emisiones sonoras y de escape. La RCD también exige que el 

fabricante conserve una documentación técnica de todos los datos pertinentes y declare la 

conformidad de su producto. El marcado CE debe colocarse en el producto cubierto por 

su ámbito de aplicación y los usuarios deben recibir información detallada sobre la 

seguridad y el mantenimiento en el manual del usuario. 

El artículo 6, apartado 1, de la RCD, «Libre circulación», establece que «[l]os Estados 

miembros no impedirán la comercialización ni la puesta en servicio en su territorio, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, de las embarcaciones que se ajusten a la 

presente Directiva.» 

El artículo 5 de la RCD «Disposiciones nacionales relativas a la navegación» estipula que 

«[l]a presente Directiva no impedirá 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 y que dichas disposiciones estén justificadas y sean proporcionadas.». 

La Comisión ha evaluado el proyecto notificado en lo que respecta a su conformidad con 

la RCD y ha detectado una serie de incoherencias, como se demuestra a continuación, en 

particular en los capítulos IV y V del proyecto notificado. En opinión de la Comisión, 

algunos de los requisitos introducidos por el proyecto notificado requerirían la 

modificación de la embarcación conforme a la RCD, ya en la fase de diseño o 

posteriormente, en contravención del artículo 5 de la RCD. 

Como observación general, se recuerda que la RCD sigue el concepto de «Nuevo 

enfoque» con requisitos técnicos de carácter general y detalles técnicos interpretados en 

normas armonizadas que proporcionan una presunción de conformidad con los requisitos 

básicos pertinentes pero cuya adhesión es voluntaria. En cambio, el proyecto notificado 

introduce descripciones técnicas detalladas que reflejan específicamente o incorporan 

normas armonizadas o un convenio internacional, codificando así las soluciones técnicas 

vigentes en la legislación. Esto va en contra del concepto de «Nuevo enfoque» 

incorporado en la RCD y también corre el riesgo de hacer que dichas reglas codificadas 

queden obsoletas en cuanto se actualicen las normas armonizadas. 

En particular, en el artículo 15 del proyecto notificado «Extintores portátiles», el 

apartado 1 establece que «[s]in perjuicio de los equipos de seguridad contraincendios 

exigidos para las embarcaciones de recreo con marcado CE, las embarcaciones de recreo 

deberán llevar como mínimo los extintores portátiles prescritos en este artículo, en 

función de su eslora y de su instalación propulsora». Los siguientes apartados del artículo 

15 contienen disposiciones detalladas al respecto. 

El artículo 15 del proyecto notificado no es coherente con el requisito básico del anexo I, 

sección A, apartado 5.6.2, de la RCD, que establece que «[l]as embarcaciones de recreo 

estarán provistas del equipo contra incendios adecuado al riesgo del incendio [...]» y «[...] 

[l]os extintores portátiles estarán colocados en lugares de fácil acceso [...]», y que no 

requiere la instalación obligatoria de un extintor, sino únicamente de un equipo contra 

incendios, dependiendo del tipo de embarcación y de la gravedad del riesgo de incendio. 

De hecho, el requisito de instalar un extintor en una pequeña embarcación de cubierta 
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abierta con una eslora de 4 metros puede considerarse excesivo. Para cumplir los 

requisitos del proyecto notificado, un productor tendría que tener en cuenta el espacio 

adicional en la fase de diseño para instalar el equipo adicional solo para el mercado 

español. 

El artículo 18 del proyecto notificado «Sistemas de ventilación» prevé soluciones 

técnicas obligatorias respecto a la ventilación de los compartimentos del motor de 

conformidad con las normas técnicas mencionadas en dicho artículo. La puesta en 

servicio en España de las embarcaciones que cumplan los requisitos de seguridad 

esenciales del anexo I, sección A, apartado 5.1.2, y se hayan introducido en el mercado 

de la UE en otro Estado miembro, pero que no cumplan la norma prescrita por el 

proyecto español, podría verse restringida. Además, una embarcación que cumpla la 

norma armonizada más reciente (más reciente que la prescrita por el proyecto español) 

gozaría de la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de salud y 

seguridad de la RCD, y sin embargo, su puesta en servicio en España podría verse 

restringida. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la imposición de una solución técnica obligatoria va 

en contra del concepto de «Nuevo enfoque» de la RCD, que permite (si así lo aprueba un 

organismo notificado) varias soluciones técnicas y no solo una exigida por una norma 

específica cuyo cumplimiento es voluntario en el marco de la RCD, pero que se hace 

obligatorio en el proyecto español. En su redacción actual, el proyecto notificado no 

sigue el desarrollo técnico. Cuando las soluciones técnicas sobre ventilación se actualicen 

en el futuro, el proyecto notificado, si se adopta en su forma actual, seguiría requiriendo 

una solución integrada en una norma anticuada. Además, las embarcaciones con marcado 

CE que presenten soluciones técnicas innovadoras, pero que no se ajusten a las normas 

que la legislación española ha declarado obligatorias, infringirían el proyecto notificado, 

si se adoptan, y la negativa de las autoridades españolas a registrar dichas embarcaciones 

constituiría, por tanto, una infracción de la RCD.  

 

El artículo 21 «Prevención de la contaminación por hidrocarburos, por las basuras y 

atmosférica» del proyecto notificado requiere que las embarcaciones de recreo cumplan 

los límites de emisiones de escape de NOx incluidos en el anexo VI del Convenio 

MARPOL «junto con las demás normas europeas o nacionales que regulen las mismas 

materias». Los valores de las emisiones de NOx del anexo VI del Convenio MARPOL 

difieren de los límites de emisiones de escape exigidos por el anexo I, sección B, 

apartado 2, de la RCD. Se recuerda que una embarcación de recreo que cumpla los 

requisitos esenciales del anexo I, sección B, de la RCD y que lleve el marcado CE debe 

poder comercializarse y ponerse en servicio en todos los Estados miembros, 

independientemente de su conformidad con los límites de emisiones establecidos en otra 

legislación internacional o nacional.  

 

En el artículo 22 del proyecto notificado «Prevención de la contaminación por las aguas 

sucias», el apartado 2, letra a), prevé una solución técnica obligatoria para la prevención 

de descargas de conformidad con la norma técnica mencionada en dicha disposición. 

 

El artículo 22, apartado 2, letra b), y el artículo 23, apartado 4, «Descarga de aguas 

sucias», del proyecto notificado, requieren una aprobación adicional del sistema de 

tratamiento de aguas por parte de las autoridades españolas. Esto no es conforme con el 

artículo 19 de la RCD y las disposiciones conexas sobre los módulos de evaluación de la 

conformidad de acuerdo con los cuales la evaluación de la conformidad de la 

embarcación (incluido el cumplimiento de los requisitos básicos del anexo I, sección A, 
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apartado 5.8, de la RCD sobre la prevención de vertidos y los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales) debe ser realizada por un organismo notificado y no por las autoridades 

nacionales.  

 

De lo anterior se desprende que, de adoptarse, el proyecto notificado afectaría a la 

introducción en el mercado, puesta en servicio y libre circulación de las embarcaciones 

de recreo que cumplan los requisitos esenciales aplicables establecidos en la Directiva 

2013/53/UE y que, por lo tanto, se considere que son conformes con dicha Directiva. 

 

Por los motivos mencionados, la Comisión emite el dictamen circunstanciado al amparo 

del artículo 6, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/1535, considerando que el proyecto 

notificado infringiría la Directiva 2013/53/UE y, en particular, sus artículos 5 y 6, si se 

adoptara sin haber considerado debidamente las observaciones anteriores. 

La Comisión quisiera recordar al Gobierno español que, según las condiciones 

estipuladas en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/1535, mencionada, la 

emisión de un dictamen circunstanciado entraña para el Estado miembro autor del 

proyecto de reglamentaciones técnicas en cuestión la obligación de aplazar su adopción 

seis meses a partir de la fecha de su notificación.  

Por consiguiente, el plazo especificado vencerá el 23 de marzo de 2020.  

Además, la Comisión señala a la atención del Gobierno español que, según esta 

disposición, el Estado miembro destinatario de un dictamen circunstanciado tiene la 

obligación de informar a la Comisión sobre las medidas que tenga previsto tomar como 

consecuencia del dictamen. 

Asimismo, la Comisión invita al Gobierno español a comunicarle la adopción del texto 

definitivo del proyecto de reglamentaciones técnicas en cuestión, de conformidad con el 

artículo 5, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/1535. 

En caso de que el Gobierno español no cumpla las obligaciones previstas en la Directiva 

(UE) 2015/1535 o que el texto del proyecto de reglamentaciones técnicas objeto de 

consideración fuera aprobado sin tener en cuenta las objeciones mencionadas o 

infringiera el Derecho de la Unión de otra forma, la Comisión podría iniciar los trámites 

en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Reciba, Excma Sra Señora Ministro, el testimonio de mi más alta consideración, 

 

Por la Comisión 

Thierry Breton 

Miembro de la Comisíon 
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