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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DIRECTIVA 1999/35/CE DEL CONSEJO
de 29 de abril de 1999
sobre un reÂgimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la
explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de
gran velocidad

Consejo invitó a la Comisión a que presentara
propuestas para un reÂgimen de reconocimientos
obligatorio y para el establecimiento de un sistema de control de la seguridad de todos los
transbordadores de carga rodada que operen
desde y hacia los puertos de la Comunidad y
que incluya el derecho de investigar los accidentes marítimos;

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 84,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del ComiteÂ Económico y Social (2),
(4)

Considerando que, en particular, los aspectos del
transporte marítimo de pasajeros relacionados
con el mercado interior hacen que una iniciativa
comunitaria resulte la manera maÂs eficaz de instaurar en toda la Comunidad un nivel mínimo
comuÂn de seguridad de los buques;

(5)

Considerando que la acción a escala comunitaria
es la mejor manera de garantizar la aplicación
armonizada de algunos principios acordados en
la Organización Marítima Internacional (OMI)
para evitar así el falseamiento de la competencia
entre los diferentes puertos comunitarios y transbordadores de carga rodada y naves de pasaje
de gran velocidad;

(6)

Considerando que, en vista del principio de proporcionalidad, el instrumento legal apropiado es
una Directiva del Consejo, pues eÂsta brinda el
marco para la aplicación obligatoria de las prescripciones comunes de seguridad por parte de
los Estados miembros, a los que deja la facultad
de decidir los modos maÂs compatibles con su
propio ordenamiento jurídico;

(7)

Considerando que la seguridad del buque
incumbe principalmente al Estado de abanderamiento; que cada Estado miembro debe poder
garantizar el cumplimiento de las prescripciones
de seguridad aplicables a los transbordadores y
naves de gran velocidad que enarbolan su pabellón y a las empresas que los explotan;

De conformidad con el procedimiento a que se refiere
el artículo 189 C del Tratado (3),

(1)

Considerando que, en el marco de la política
comuÂn de transporte, es necesario adoptar medidas adicionales que permitan mejorar la seguridad del transporte marítimo de pasajeros;

(2)

Considerando que en la Comunidad existe gran
preocupación ante los accidentes de transbordadores de carga rodada que se han cobrado un
gran nuÂmero de vidas humanas; que quienes utilizan buques de transbordo de carga rodada y
naves de pasaje de gran velocidad tienen derecho
a esperar y confiar en un nivel adecuado de
seguridad;

(3)

Considerando que, en su Resolución de 22 de
diciembre de 1994 sobre la seguridad de los
buques de transbordo rodado de pasajeros (4), el

(1) DO C 108 de 7.4.1998, p. 122.
(2) DO C 407 de 28.12.1998, p. 120.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de octubre de
1998 (DO C 328 de 26.10.1998, p. 86), Posición comuÂn
del Consejo de 21 de diciembre de 1998 (DO C 49 de
22.2.1999, p. 15) y Decisión del Parlamento Europeo de
10 de febrero de 1999 (auÂn no publicada en el Diario Oficial).
(4) DO C 379 de 31.12.1994, p. 8.

L 138/2
(8)

(9)

(10)

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Considerando que el control del Estado del
puerto no dispone reconocimientos e inspecciones periódicas preventivas y pormenorizadas de
transbordadores de carga rodada y naves de
pasaje de gran velocidad; que, por consiguiente,
deberaÂ verificarse que las empresas y sus transbordadores de carga rodada y naves de pasaje
de gran velocidad cumplen con las normas de
seguridad acordadas en la OMI y, en su caso, a
nivel regional mediante un reÂgimen de inspecciones periódicas obligatorias por parte de los Estados de acogida; que se debe impedir que las
empresas exploten tales transbordadores y naves
de gran velocidad si dichas inspecciones ponen
de manifiesto peligrosos incumplimientos de las
mencionadas normas de seguridad;
Considerando que la presente Directiva va dirigida a los Estados miembros en calidad de Estados de acogida; que las responsabilidades ejercidas en dicha calidad se basan en las específicas
del Estado del puerto, plenamente acordes con
lo estipulado en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982
(CNUDM);
Considerando que, a fin de mejorar la seguridad
y evitar que se falsee la competencia, las prescripciones comunes de seguridad han de aplicarse a los transbordadores de carga rodada y
naves de pasaje de gran velocidad que ofrezcan
servicio regular con destino u origen en puertos
de los Estados miembros en viajes internacionales y nacionales por zonas marítimas que se
encuentren a maÂs de 20 millas de la línea de
costa donde puedan desembarcar pasajeros en
caso de naufragio, dejaÂndose a los Estados
miembros la facultad de extender el aÂmbito de
aplicación de la presente Directiva a transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran
velocidad que lleven a cabo viajes nacionales
por zonas marítimas a un maÂximo de 20 millas
de la línea de costa;

(11)

Considerando que es necesario que los Estados
de acogida controlen si los transbordadores de
carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad que naveguen entre puertos comunitarios
cumplen determinadas condiciones armonizadas
de certificación e inspección por parte del
Estado de abanderamiento;

(12)

Considerando que los mencionados transbordadores de carga rodada y naves de pasaje deberaÂn
conformarse, tanto en la fase de construcción
como durante toda su vida uÂtil, a las normas de
clasificación que les sean aplicables en relación
con la construcción y mantenimiento de su casco, maquinarias principales y auxiliares, instalación eleÂctrica y de control y deberaÂn estar dotados de un registrador de datos de la travesía que
satisfaga los requisitos internacionales pertinentes;
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(13)

Considerando que los Estados miembros deberaÂn controlar que las empresas que ofrecen este
tipo de servicios exploten sus transbordadores
de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad para garantizar un maÂximo de seguridad;
que los Estados miembros interesados, distintos
del Estado de abanderamiento, deben poder participar plenamente en cualquier investigación de
siniestros marítimos;

(14)

Considerando que es fundamental comprobar
que las administraciones de terceros Estados de
abanderamiento asumen el compromiso de las
empresas de cooperar en la investigación de los
siniestros o incidentes marítimos y de cumplir
las normas de las organizaciones de clasificación
reconocidas y, en su caso, de certificación; que
esas administraciones deberaÂn aceptar el uso de
procedimientos armonizados de reconocimiento
y certificación;

(15)

Considerando que, para asegurar el cumplimiento permanente de las prescripciones de la
presente Directiva, los Estados de acogida deberaÂn llevar a cabo reconocimientos antes de que
comience a prestarse un servicio de conformidad
con lo dispuesto en la presente Directiva y, posteriormente, a intervalos periódicos y siempre
que se produzca un cambio de importancia en
las circunstancias de explotación;

(16)

Considerando que, para reducir la carga que
supone para las empresas, se deben tomar en
cuenta las verificaciones y reconocimientos anteriores; que se deberaÂ eximir de reconocimientos
a los transbordadores de carga rodada y las
naves de pasaje de gran velocidad cuando se
haya comprobado que cumplen con la Directiva
relativa a la explotación de rutas similares y los
transbordadores y naves de reemplazo deberaÂn
disfrutar de arreglos especiales; que los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de
gran velocidad que hayan sido controlados a
satisfacción del Estado miembro de acogida no
deberaÂn someterse a inspecciones ampliadas con
arreglo a la Directiva 95/21/CE del Consejo, de
19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de
las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de
los buques que utilicen los puertos comunitarios
o las instalaciones situados en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del
Estado del puerto) (1);

(17)

Considerando que los Estados miembros deben
cooperar en el ejercicio de las competencias que
ostentan en calidad de Estados de acogida;

(1) DO L 157 de 7.7.1995, p. 1; Directiva cuya uÂltima modificación la constituye la Directiva 98/42/CE de la Comisión (DO L 184 de 27.6.1998, p. 40).
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(18)

Considerando que a los Estados miembros puede
resultarles uÂtil que les ayuden en la realización
de sus tareas organizaciones reconocidas que
cumplan lo prescrito en la Directiva 94/57/CE
del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre
reglas y estaÂndares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para
las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (1);

(19)

Considerando que se deben tomar debidamente
en consideración, al proyectar las inspecciones,
los programas operacional y de mantenimiento
de los transbordadores de carga rodada y las
naves de pasaje de gran velocidad;

(20)

Considerando que los Estados miembros han de
garantizar que su Derecho interno les permita, a
ellos y a otros Estados miembros significativamente interesados, realizar, participar o colaborar en la investigación de accidentes, en virtud
de lo dispuesto en el Código para la investigación de siniestros marítimos de la OMI; que ha
de darse publicidad a los resultados de tales
investigaciones;

(21)

Considerando que un conjunto de medidas complementarias en los aÂmbitos de sistemas de guía
para la navegación, planes de emergencia y restricciones de operaciones locales reforzaraÂn maÂs
la seguridad;

(22)

Considerando que, para permitir el seguimiento
de la aplicación de la presente Directiva, se estableceraÂ una base de datos que se alimentaraÂ de
la información que se obtenga de las inspecciones;

(23)

(24)

Considerando que es necesario que un ComiteÂ
integrado por representantes de los Estados
miembros asista a la Comisión en la aplicación
efectiva de la presente Directiva; que dicha función puede ser realizada por el ComiteÂ creado
en virtud del artículo 12 de la Directiva
93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de
1993, sobre las condiciones mínimas exigidas a
los buques con destino a los puertos marítimos
de la Comunidad o que salgan de los mismos y
transporten mercancías peligrosas o contaminantes (2);
Considerando que el mencionado ComiteÂ podraÂ
modificar determinadas disposiciones de la presente Directiva para ajustarlas a las medidas

(1) DO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva modificada
por la Directiva 97/58/CE de la Comisión (DO L 274 de
7.10.1997, p. 8).
(2) DO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva cuya uÂltima
modificación la constituye la Directiva 98/74/CE de la
Comisión (DO L 276 de 13.10.1998, p. 7).
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comunitarias o de la OMI y mejorar su reÂgimen
en función de las enmiendas introducidas en el
Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar de 1974 (SOLAS) que
entren en vigor en el futuro, así como para
garantizar una aplicación armónica de las
enmiendas que se introduzcan en algunas resoluciones de la OMI sin ampliar su aÂmbito,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Finalidad
La presente Directiva tiene por finalidad establecer un
reÂgimen obligatorio de reconocimientos que proporcione una mayor garantía de seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga
rodada y naves de pasaje de gran velocidad con origen
o destino en puertos de los Estados miembros de la
Comunidad, y conferir a estos uÂltimos el derecho a
realizar, participar o colaborar en toda investigación
que se lleve a cabo sobre siniestros o incidentes marítimos que afecten a los citados servicios.

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva y sus anexos, se
entenderaÂ por:
a) «transbordador de carga rodada»: el buque marítimo de pasaje que permite el embarco y desembarco rodado de vehículos de carretera y ferrocarril, y que transporta maÂs de doce pasajeros;
b) «nave de pasaje de gran velocidad»: la nave de
gran velocidad, definida en la regla 1 del capítulo
X del Convenio SOLAS de 1974, en su forma
enmendada en la fecha de adopción de la presente
Directiva, que transporte maÂs de doce pasajeros;
c)

«pasajero»: toda persona excepto:
i) el capitaÂn y los miembros de la tripulación u
otras personas empleadas u ocupadas a bordo
del buque en cualquier cometido relacionado
con las actividades de eÂste, y
ii) los ninÄos menores de un anÄo;
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d) «convenio SOLAS de 1974»: el Convenio para la
seguridad de la vida humana en el mar, junto con
los protocolos y enmiendas al mismo que esteÂn en
vigor en la fecha de adopción de la presente Directiva;
e) «código de naves de gran velocidad»: el «Código
internacional de seguridad para las naves de gran
velocidad» contenido en la Resolución (MSC)
36(63), de 20 de mayo de 1994, del ComiteÂ de
seguridad marítima de la OMI, en su forma
enmendada en la fecha de adopción de la presente
Directiva;
f) «servicio regular»: una serie de travesías efectuadas
por transbordadores de carga rodada o naves de
pasaje de gran velocidad entre dos o maÂs puertos,
o una serie de viajes con origen y destino en el
mismo puerto sin escalas intermedias, ya sea:
i) ajustaÂndose a unos horarios puÂblicos, o
ii) con un grado de regularidad o frecuencia que
lo convierten en una serie sistemaÂtica reconocible;
g) «zona marítima»: toda zona marítima incluida en
la relación establecida conforme al artículo 4 de la
Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo
de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (1)
h) «certificados»:
i) por lo que respecta a los transbordadores de
carga rodada y a las naves de pasaje de gran
velocidad que realizan viajes internacionales,
los certificados de seguridad expedidos conforme a las disposiciones del Convenio SOLAS
de 1974 con sus modificaciones, junto con los
inventarios pertinentes del equipo y, si procede,
los certificados de exención y los permisos de
navegación;
ii) por lo que respecta a los transbordadores de
carga rodada y a las naves de pasaje de gran
velocidad que realizan viajes nacionales, los certificados de seguridad expedidos conforme a la
Directiva 98/18/CE junto con los pertinentes
inventarios del equipo y, si procede, certificados
de exención y permisos de navegación;
i) «certificado de exención»: todo certificado expedido con arreglo a lo prescrito en la regla I
B/12(a)(vi) del Convenio SOLAS de 1974;
j) «administración del Estado de abanderamiento»:
las autoridades competentes del Estado miembro
cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar el transbordador de carga rodada o la nave de pasaje de
gran velocidad;
(1) DO L 144 de 15.5.1998, p. 1.
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k) «Estado de acogida»: el Estado miembro en cuyo
territorio se encuentran los puertos desde o hacia
los cuales presta servicio regular un transbordador
de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad;
l) «viaje internacional»: todo viaje por mar desde un
puerto de un Estado miembro a otro puerto
situado fuera de dicho Estado miembro, o viceversa;
m) «viaje nacional»: todo viaje en zona marítima entre
un puerto de un Estado miembro y el mismo
puerto u otro puerto situado en el mismo Estado
miembro;
n) «organización reconocida»: una organización reconocida de conformidad con el artículo 4 de la
Directiva 94/57/CE;
o) «companÄía»: una companÄía que explota uno o maÂs
transbordadores de carga rodada a la que se ha
expedido un documento de conformidad con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento
(CE) no 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de
1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada (2), o una
companÄía que explota una nave de pasaje de gran
velocidad a la que se ha expedido un certificado de
conformidad con la regla IX/4 del Convenio
SOLAS de 1974, en su forma enmendada en la
fecha de adopción de la presente Directiva;
p) «Código para la investigación de siniestros marítimos»: el Código para la investigación de los siniestros e incidentes marítimos aprobado por la OMI
mediante la Resolución A.849(20) de la Asamblea,
de 27 de noviembre de 1997;
q) «reconocimiento específico»: un reconocimiento
realizado por el Estado de acogida, con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 6 y 8;
r) «inspector cualificado»: un empleado del sector
puÂblico u otra persona debidamente facultados por
la autoridad competente de un Estado miembro
para realizar reconocimientos e inspecciones en
relación con los certificados, y que cumple los criterios de cualificación e independencia que figuran
en el anexo V;
s) «deficiencia»: un aspecto que incumple alguna de
las prescripciones de la presente Directiva.
(2) DO L 320 de 30.12.1995, p. 14. Reglamento cuya uÂltima
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 179/98
de la Comisión (DO L 19 de 24.1.1998, p. 35).
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Artículo 3
AÂmbito de aplicación
1.
La presente Directiva se aplicaraÂ a todo transbordador de carga rodada y nave de pasaje de gran velocidad que preste servicio regular con origen o destino en
un puerto de un Estado miembro con independencia
del pabellón que enarbole, cuando realice viajes internacionales o nacionales en zonas marítimas de la clase
A seguÂn el artículo 4 de la Directiva 98/18/CE.
2.
Los Estados miembros podraÂn aplicar lo dispuesto en la presente Directiva a los transbordadores
de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad
que efectuÂen viajes nacionales en zonas marítimas distintas de las mencionadas en el apartado 1. En tales
circunstancias, se aplicaraÂn las normas pertinentes a
todos los transbordadores de carga rodada y naves de
pasaje de gran velocidad que operen en las mismas
condiciones, sin discriminación por motivos de pabellón ni de nacionalidad o lugar de establecimiento de
la companÄía.

Artículo 4
Verificaciones iniciales requeridas para los
transbordadores de carga rodada o naves de pasaje de
gran velocidad
1.
Con anterioridad a una entrada en servicio regular del buque de carga rodada o nave de pasaje de
gran velocidad, o bien en el plazo de doce meses despueÂs de la fecha fijada en el apartado 1 del artículo 19
si el buque o nave estaÂ ya prestando servicio regular
en la mencionada fecha, los Estados de acogida verificaraÂn que los transbordadores de carga rodada y las
naves de pasaje de gran velocidad:
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d) esteÂn provistos de un registrador de datos de la travesía (RDT) que sirva para facilitar información en
caso de posible investigación de un siniestro. El
RDT tendraÂ las prestaciones que se especifican en
la Resolución A.861(20) de la Asamblea de la
OMI, de 27 de noviembre de 1997, y habraÂ superado las normas de ensayo establecidas en la
norma no 61996 de la Comisión electroteÂcnica
internacional (CEI). Sin embargo, se podraÂ eximir
del cumplimiento de algunas prescripciones relacionadas con la instalación del RDT a los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran
velocidad construidos antes de que se adopte la
presente Directiva. Dichas exenciones, así como las
condiciones que permiten su concesión, se aprobaraÂn con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 16;
e) cumplan los requisitos de estabilidad adoptados a
nivel regional, a los que haya sido adaptado su
Derecho nacional con arreglo al procedimiento de
notificación que establece la Directiva 98/34/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones teÂcnicas y de las reglas relativas a
los servicios de la sociedad de la información (1),
cuando presten en la región de que se trate, un servicio cubierto por el Derecho nacional, siempre
que dichos requisitos no excedan los que se especifican en el anexo de la Resolución 14 (requisitos
de estabilidad del Acuerdo) del Convenio SOLAS
de 1995, y se hayan notificado al Secretario General de la OMI, con arreglo al procedimiento que
establece el punto 3 de dicha Resolución

2.
La letra e) del apartado 1 solamente se aplicaraÂ a
las naves de pasaje de gran velocidad cuando resulte
conveniente.

a) lleven certificados vaÂlidos, expedidos por la administración del Estado de abanderamiento o una
organización reconocida que actuÂe en su nombre;
b) hayan sido objeto de los oportunos reconocimientos para la expedición de certificados, con arreglo
a los procedimientos y directrices anexos a la Resolución A.746(18) de la Asamblea de la OMI «Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad con el sistema armonizado de reconocimientos y certificación», vigentes en la fecha de
adopción de la presente Directiva, u otros procedimientos destinados al mismo fin;
c) cumplan las normas especificadas para su clasificación en las reglas de una organización reconocida
u otras normas consideradas equivalentes por la
administración del Estado de abanderamiento por
lo que se refiere a la construcción y el mantenimiento del casco, la maquinaria principal y auxiliar y las instalaciones eleÂctricas y automaÂticas;

Artículo 5
Verificaciones iniciales requeridas a las companÄías y
Estados de abanderamiento
Con anterioridad a la entrada en servicio regular del
transbordador de pasaje de carga rodada o nave de
pasaje de gran velocidad, o bien en el plazo de doce
meses despueÂs de la fecha fijada en el apartado 1 del
artículo 19 si el buque o nave estaÂ ya en dicha fecha
prestando servicio regular, los Estados de acogida
deberaÂn:
(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada por
la Directiva 98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
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1) Cerciorarse de que las companÄías que explotan o
tienen intención de explotar dicho buque o nave
para un servicio regular:
a) adoptan las medidas necesarias para garantizar
que se aplican las prescripciones específicas que
figuran en el anexo I y, acreditan ante los Estados que acojan el servicio que cumplen lo dispuesto en el presente apartado y en el artículo
4;
b) acuerdan de antemano que los Estados de acogida y cualquier otro Estado miembro con intereÂs significativo puedan realizar, participar plenamente o colaborar en cualquier investigación
de un siniestro o incidente marítimo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, y tengan
acceso a la información recuperada de los RDT
instalados a bordo de transbordadores o naves
que se hayan visto envueltos en dichos siniestros o incidentes.

2) Cerciorarse, en lo que respecta a buques o naves
que enarbolen un pabellón distinto del de un
Estado miembro, del acuerdo del Estado de abanderamiento en aceptar el compromiso de la companÄía de cumplir las prescripciones de la presente
Directiva.
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prestar un servicio regular distinto, un Estado de acogida nuevo deberaÂ tener en cuenta lo maÂs posible las
verificaciones o reconocimientos ya realizados en
dicho buque o nave en relación con la navegación en
un servicio regular anterior cubierto por la presente
Directiva. Siempre que el nuevo Estado de acogida
considere concluyentes estas verificaciones y reconocimientos previos y que sean pertinentes para las nuevas
condiciones de navegación, no se aplicaraÂn los artículos 4, 5 y 6 con anterioridad a la entrada en servicio
del transbordador de carga rodada o la nave de alta
velocidad en el nuevo servicio regular.
2.
No seraÂ necesario aplicar los artículos 4, 5 y 6
cuando un buque de carga rodada o nave de pasaje de
gran velocidad que cumple lo dispuesto en la presente
Directiva que ya estaÂ prestando un servicio regular
cubierto por la presente Directiva es trasferido a otro
servicio regular en que los Estados de acogida interesados esteÂn de acuerdo en que las características de la
ruta son similares, y todos los Estados de acogida
acuerden que el transbordador o la nave cumple todas
las prescripciones de seguridad en la navegación para
dicho servicio.
A solicitud de una companÄía, los Estados de acogida
de que se trate podraÂn confirmar por adelantado su
acuerdo con que las características de la ruta son similares.

Artículo 6
Reconocimientos específicos iniciales
1.
Con anterioridad a la entrada en servicio regular
del transbordador de pasaje de carga rodada o nave de
pasaje de gran velocidad, o bien en el plazo de doce
meses despueÂs de la fecha fijada en el apartado 1 del
artículo 19, si el buque o nave estaÂ ya en dicha fecha
prestando servicio regular, el Estado de acogida llevaraÂ
a cabo un reconocimiento específico inicial con arreglo
a los anexos I y III, para asegurarse de que el transbordador de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad reuÂne todas las condiciones para prestar servicio
regular.
2.
Cuando este artículo se aplique antes de la
entrada en servicio, los Estados de acogida fijaraÂn una
fecha para el reconocimiento específico inicial que no
deberaÂ exceder en maÂs de un mes a la de recepción de
las pruebas necesarias para completar la verificación
prevista en los artículos 4 y 5.
Artículo 7
Disposiciones especiales
1.
Cuando un transbordador de carga rodada o
una nave de pasaje de alta velocidad vaya a empezar a

3.
En los casos en que a raíz de circunstancias
imprevistas deba utilizarse raÂpidamente un transbordador o una nave para sustituir a otro y garantizar la
continuidad del servicio y en el que no sean de aplicación los apartados 1 y 2, el Estado de acogida podraÂ
permitir que el buque o nave entren en servicio siempre que:
a) la inspección visual y la verificación de los documentos no susciten dudas de que el buque o la
nave no cumplan las prescripciones necesarias para
la seguridad de la navegación, y
b) el Estado de acogida complete las verificaciones y
reconocimientos contemplados en los artículos 4, 5
y 6 en el plazo de un mes.

Artículo 8
Reconocimientos específicos periódicos y otros
reconocimientos
1.
Los Estados de acogida realizaraÂn una vez cada
doce meses:
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Ð un reconocimiento específico, de conformidad con
las directrices establecidas en el anexo III, y
Ð un reconocimiento durante una travesía regular
cuya finalidad seraÂ verificar suficientes elementos
de los recogidos en los anexos I, III y IV para cerciorarse de que el transbordador o nave sigue cumpliendo todos los requisitos necesarios para la
seguridad de la navegación.
Un reconocimiento específico inicial de conformidad
con el artículo 6 tendraÂ la consideración de reconocimiento específico a los efectos del presente artículo.
2.
El Estado de acogida efectuaraÂ tambieÂn un reconocimiento específico conforme a las directrices establecidas en el anexo III cada vez que el transbordador
de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad
sufra reparaciones, alteraciones o modificaciones de
importancia, cambie de armador o de bandera, o sea
transferido a otra clase. No obstante, en caso de cambio de armador o de bandera o de transferencia de clase, el Estado de acogida podraÂ dispensar al buque o
nave del reconocimiento específico establecido en el
presente apartado, tras tener en cuenta las verificaciones o reconocimientos expedidos con anterioridad
para el buque o nave y siempre que no se vea afectada
la seguridad para la navegación del buque o nave por
dicho cambio o transferencia.
3.
En caso de que los reconocimientos contemplados en el apartado 1 confirmen o revelen la existencia
de deficiencias en relación con los requisitos de la presente Directiva que acarreen la prohibición de navegación, todos los costes relativos a los reconocimientos
en cualquier período contable normal correraÂn a cargo
de la companÄía.
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c) se compruebe que no se cumplen los instrumentos
comunitarios enunciados en el anexo II y esto
representa un peligro inmediato para la vida, para
el buque o nave, su tripulación y los pasajeros,

d) no haya sido consultado por el Estado de abanderamiento con relación a los asuntos contemplados
en los apartados 1 y 5 del artículo 13,

hasta que el Estado de acogida compruebe que se ha
eliminado el peligro y que se cumplen los requisitos de
la Directiva.

El Estado de acogida informaraÂ a la companÄía por
escrito de la decisión de impedir la navegación de
dicho transbordador de carga rodada o nave de alta
velocidad, explicando detalladamente las razones.

2.
No obstante, cuando el transbordador de carga
rodada o la nave de gran velocidad ya esteÂ prestando
un servicio regular y se comprueba que existen deficiencias, los Estados de acogida exigiraÂn a la companÄía
que tome las medidas necesarias para rectificarlas con
prontitud, o en un plazo prudencial bien delimitado, si
no presentan un riesgo inmediato para la seguridad del
buque o nave, la tripulación o los pasajeros. Una vez
rectificada la deficiencia, los Estados de acogida interesados comprobaraÂn que dicha rectificación se ha realizado a su entera satisfacción, y de no ser así impediraÂn
la utilización del transbordador o la nave.

Artículo 9
Notificación
El Estado de acogida informaraÂ por escrito a la companÄía del resultado de las verificaciones y reconocimientos a que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 8.
Artículo 10

3.
Los Estados miembros, conforme a su legislación
interna, estableceraÂn y mantendraÂn los procedimientos
adecuados que regulen el derecho de la companÄía a
recurrir la resolución por la que se prohiba la navegación. Los recursos se tramitaraÂn raÂpidamente. El
recurso no acarrearaÂ la suspensión automaÂtica de la
resolución.

Prohibición de navegación
1.
El Estado de acogida impediraÂ la navegación de
transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de
gran velocidad en servicio regular en caso de que:
a) no haya podido confirmar que se cumple lo dispuesto en los artículos 4 y 5,
b) se encuentren deficiencias en el curso de los reconocimientos a que hacen referencia los artículos 6
y 8 que plantean un peligro inmediato para la vida,
el buque o nave, su tripulación y los pasajeros,

La autoridad competente informaraÂ debidamente a la
companÄía de su derecho a recurrir.

4.
En los casos en que se apliquen los artículos 4, 5
y 6 antes de la entrada en servicio en una línea regular
de un transbordador o nave de pasaje de gran velocidad, la decisión de impedir la navegación se adoptaraÂ
en el plazo de un mes a partir del reconocimiento específico inicial y se comunicaraÂ a la companÄía inmediatamente.
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Artículo 11
Procedimientos relacionados con los reconocimientos
específicos iniciales y periódicos
1.
Los transbordadores de carga rodada y naves de
pasaje de gran velocidad que hayan superado los reconocimientos específicos a satisfacción del Estado o
Estados de acogida, quedaraÂn exentos de las inspecciones ampliadas que dichos Estados hubieran de realizar,
ya sea conforme al apartado 4 del artículo 7 de la
Directiva 95/21/CE, o por el motivo fundado de pertenecer a la categoría de buques de pasaje, seguÂn figura
en el apartado 1 del artículo 7 y en el punto 3 de la
sección A del anexo V de dicha Directiva.

1.6.1999

nes del artículo 4 y el apartado 1 del artículo 5, la
administración de todo Estado de acogida que participe en un reconocimiento específico notificaraÂ de
inmediato a la Comisión sobre sus causas.

8.
La Comisión iniciaraÂ inmediatamente los traÂmites oportunos para tomar una decisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 16.

Artículo 12
Investigación de accidentes

2.
Las administraciones de dos o maÂs Estados de
acogida que participen en el reconocimiento específico
de un mismo buque o nave colaboraraÂn entre sí. Los
reconocimientos los efectuaraÂ un equipo integrado por
inspectores cualificados del Estado o Estados de acogida. En caso de que sea necesaria una evaluación cualitativa del cumplimiento de las disposiciones relativas a
la clase, los Estados de acogida velaraÂn por que los
integrantes del equipo tengan los conocimientos y
experiencia necesarios, en su caso incluyendo a un
supervisor de una organización reconocida. Los inspectores informaraÂn de las deficiencias que detecten a las
administraciones de los Estados de acogida. El Estado
de acogida comunicaraÂ esta información al Estado de
abanderamiento si eÂste no fuera un Estado de acogida
implicado en el reconocimiento.
3.
Cualquiera de los Estados de acogida implicados
puede aceptar llevar a cabo un reconocimiento a petición de otro de los Estados de acogida implicados.
4.
A petición de la companÄía, el Estado de acogida
invitaraÂ a la administración del Estado de abanderamiento que no sea Estado de acogida a estar representada en todo reconocimiento específico que se lleve a
cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente
Directiva.
5.
Cuando planee un reconocimiento conforme a
los artículos 6 y 8, el Estado de acogida tendraÂ debidamente en cuenta el programa de operaciones y mantenimiento del buque o nave.
6.
La información obtenida durante los reconocimientos específicos se recogeraÂ en un informe cuya
estructura se definiraÂ con arreglo al procedimiento
establecido en el artículo 16.
7.
De persistir desavenencia entre varios Estados de
acogida respecto de la conformidad con las disposicio-

1.
En el marco de sus respectivos ordenamientos
jurídicos, los Estados miembros definiraÂn un estatuto
legal que les permita, a ellos y a otros Estados miembros que tengan intereÂs significativo, participar, colaborar o, cuando así esteÂ previsto en el Código para la
investigación de siniestros en el mar, realizar toda
investigación sobre siniestros o incidentes marítimos
en que se haya visto envuelto cualquier transbordador
de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad.

2.
«Estado que tenga intereÂs significativo», «Estado
investigador principal» y «siniestro marino» se entenderaÂn en el mismo sentido que en el Código para la
investigación de siniestros en el mar de la OMI.

3.
Cuando un transbordador de carga rodada o
nave de pasaje de gran velocidad se vean implicados
en un siniestro marino, el procedimiento de investigación seraÂ incoado por el Estado en cuyas aguas ocurra
el accidente o incidente o, en otras aguas, por el
uÂltimo Estado miembro visitado por el buque. Dicho
Estado seraÂ responsable de la investigación y coordinación con otros Estados que tengan intereÂs significativo
hasta el momento en que se disponga de mutuo
acuerdo cuaÂl seraÂ el Estado investigador principal.

4.
Los Estados miembros que realicen, participen o
colaboren en tales investigaciones garantizaraÂn que
eÂstas se llevan a cabo del modo maÂs eficaz y en el
plazo maÂs breve posibles, y que cumplen el Código
para la investigación de siniestros en el mar.

5.
Los Estados miembros velaraÂn por que los informes con los resultados de la investigación se hagan
puÂblicos de conformidad con el punto 12.3 del Código
para la investigación de siniestros en el mar y se notifiquen a la Comisión.
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Artículo 13

Artículo 14

Medidas de acompanÄamiento

Cooperación entre Estados de acogida

1.
Los Estados miembros que expidan o reconozcan
un certificado de exención colaboraraÂn con el Estado
de acogida o administración del Estado de abanderamiento interesados para resolver cualquier discrepancia sobre la conveniencia de otorgar dicha exención,
antes de que se efectuÂe el reconocimiento específico
inicial.
2.
Conviene que los Estados miembros hagan funcionar sistemas costeros de guía para la navegación
adecuados y otros sistemas de información conforme a
la Resolución A. 795(19) de la OMI que contribuyan
a la seguridad del servicio regular, o de parte del mismo, sobre la que tengan jurisdicción, prestado por
transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de
gran velocidad.
3.
Los Estados miembros transmitiraÂn a la Comisión copias de los informes a que se hace referencia en
el apartado 6 del artículo 11, con su nuÂmero de identificación de la OMI, si procede. La Comisión, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo
16, podraÂ decidir los medios apropiados para asignar
un nuÂmero de identificación a otros buques. Si en el
servicio regular estaÂn interesados dos o maÂs Estados
de acogida, bastaraÂ que uno de ellos facilite dichos
datos. La Comisión crearaÂ y mantendraÂ una base de
datos con la información facilitada. Las condiciones
de acceso a la base de datos se decidiraÂn de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 16.
4.
Los Estados miembros garantizaraÂn que las companÄías que exploten servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad pueden mantener y aplicar un sistema integrado
de planes de emergencia de a bordo. Para ello, utilizaraÂn el marco establecido en virtud de la Resolución
A.852(20) de la Asamblea de la OMI «Directrices
sobre la estructura de un sistema integrado de planes
de emergencia de a bordo». Si dos o maÂs Estados
miembros estaÂn interesados en el servicio regular en
calidad de Estados de acogida, estableceraÂn conjuntamente un plan para las distintas rutas.
5.
Los Estados miembros que vayan a ser Estados
de acogida se aseguraraÂn de que la administración del
Estado de abanderamiento ha contado plenamente con
su participación en calidad de tales con vistas a la
expedición del permiso de utilización para naves de
gran velocidad, conforme a las disposiciones del punto
1.9.3 del Código de naves de gran velocidad. Los Estados miembros garantizaraÂn que se imponen y mantienen las restricciones operacionales requeridas por las
situaciones locales para proteger la vida, los recursos
naturales y las actividades costeras, y tomaraÂn medidas
para la aplicación de las mismas.

Los Estados de acogida que participen en un mismo
servicio regular se coordinaraÂn entre sí en la aplicación
de las disposiciones de la presente Directiva.
Artículo 15
Medidas de apoyo
Los Estados miembros informaraÂn de las prescripciones que la presente Directiva impone a toda companÄía
que presta servicio regular con origen o destino en un
puerto de la Comunidad a los terceros países que tengan responsabilidades de Estado de abanderamiento u
otras similares a las del Estado de acogida en relación
con transbordadores de carga rodada y naves de pasaje
de gran velocidad a los que se aplique la presente
Directiva y que naveguen entre un puerto de un Estado
miembro y otro de un tercer Estado.
Artículo 16
ComiteÂ regulador
1.
La Comisión estaraÂ asistida por el ComiteÂ
creado conforme al apartado 1 del artículo 12 de la
Directiva 93/75/CEE.
2.
El representante de la Comisión presentaraÂ al
ComiteÂ un proyecto de las medidas que deban tomarse. El ComiteÂ emitiraÂ su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podraÂ determinar
en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitiraÂ seguÂn la mayoría prevista en
el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a
propuesta de la Comisión. Con motivo de la cotación
en el ComiteÂ, los votos de los representantes de los
Estados miembros se ponderaraÂn de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente
no tomaraÂ parte en la votación.
3. a) La Comisión adoptaraÂ las medidas previstas
cuando sean conformes al dictamen del ComiteÂ.
b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del ComiteÂ o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someteraÂ sin
demora al Consejo una propuesta relativa a las
medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciaraÂ por mayoría cualificada. Si transcurrido un plazo de ocho semanas, a partir del
momento en que la propuesta se haya sometido
al Consejo, eÂste no se hubiere pronunciado, la
Comisión adoptaraÂ las medidas propuestas.
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Artículo 17
Procedimiento de modificación
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 16,
a) los anexos,
b) las definiciones,
c) las referencias a instrumentos comunitarios,
d) las referencias a Resoluciones de la OMI,
podraÂn ser modificadas en el grado necesario para que
se conformen a las medidas de la Comunidad o de la
OMI que hayan entrado en vigor, pero sin que se
amplíe su aÂmbito de aplicación.
Los anexos tambieÂn podraÂn modificarse de acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 16 en
caso de que resulte necesario para mejorar el reÂgimen
establecido por la presente Directiva, pero sin que se
amplíe el aÂmbito de la Directiva.
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2.
Las disposiciones de la letra d) del apartado 1 del
artículo 4 seraÂn de aplicación en el plazo, como maÂximo, de treinta meses a partir de la publicación de la
norma CEI no 61996 o como muy tarde el 1 de enero
de 2001, si esta uÂltima fecha es posterior.
3.
Cuando los Estados miembros adopten dichas
disposiciones, eÂstas haraÂn referencia a la presente
Directiva o iraÂn acompanÄadas de dicha referencia en
su publicación oficial. Los Estados miembros estableceraÂn las modalidades de la mencionada referencia.
4.
Los Estados miembros comunicaraÂn inmediatamente a la Comisión el texto de todas las disposiciones
baÂsicas de Derecho interno que adopten en el aÂmbito
regulado por la presente Directiva. La Comisión informaraÂ de ello a los demaÂs Estados miembros.

Artículo 20
Evaluación de la aplicación
Tres anÄos despueÂs de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 19, la Comisión evaluaraÂ, a partir
de la información aportada por los Estados miembros
conforme al artículo 13, la aplicación de esta Directiva.

Artículo 18

Artículo 21

Sanciones

Entrada en vigor

Los Estados miembros determinaraÂn el reÂgimen de
sanciones aplicables a las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y
adoptaraÂn todas las medidas necesarias para asegurar
su aplicación. Estas sanciones deberaÂn ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias.
Artículo 19

La presente Directiva entraraÂ en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 22
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva seraÂn los
Estados miembros.

Aplicación
1.
Los Estados miembros pondraÂn en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva a maÂs tardar el 1 de diciembre de
2000, e informaraÂn inmediatamente de ello a la Comisión.

Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
W. MÜLLER
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ANEXO I
Ä ÝAS
PRESCRIPCIONES ESPECÝFICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LAS COMPAN
(conforme al apartado 1 del artículo 5 y a los artículos 6 y 8)
Las companÄías garantizaraÂn que, a bordo de los transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de
gran velocidad:
1. Se ha facilitado al capitaÂn la información oportuna sobre los sistemas de guía para la navegación
existentes en tierra y otros sistemas de información que puedan ayudarle a dirigir el viaje con seguridad, antes de que el buque o nave se haga a la mar, y el capitaÂn utiliza los sistemas de información y guía para la navegación creados por los Estados miembros.
2. Se aplican las disposiciones pertinentes de los apartados 2 a 6 de la circular MSC 699, «Directrices
revisadas sobre las instrucciones de seguridad para los pasajeros».
3. En un lugar de faÂcil acceso se exhibe un cuadro con la organización de los cometidos a bordo que
contiene:
a) el horario de servicios en el mar y en puerto,
b) el nuÂmero maÂximo de horas de trabajo y mínimo de horas de descanso exigidas al personal de
guardia.
4. El capitaÂn no tiene limitada su capacidad de tomar cualquier decisión que, seguÂn su criterio profesional, resulte necesaria para la seguridad de la navegación y el funcionamiento del buque o nave,
en especial en condiciones de mal tiempo y mar agitada.
5. El capitaÂn lleva un registro de las actividades e incidentes de la navegación que sean importantes
para la seguridad de la navegación.
6. Toda avería o deformación permanente de las puertas exteriores del forro o las correspondientes
chapas del casco que pueda afectar a la integridad del transbordador o de la nave, y cualesquiera
deficiencias en los medios de sujeción de dichas puertas, se notifican raÂpidamente tanto a la administración del Estado de abanderamiento como al Estado de acogida, y se reparan prontamente a
satisfacción de eÂstos.
7. Se dispone de un plan de travesía actualizado antes de la salida del transbordador de carga rodada
o nave de pasaje de gran velocidad; dicho plan se elaboraraÂ cumpliendo plenamente la Resolución
MSC ¼ (70) sobre Directrices para la planificación de viajes.
8. Se da a conocer a los pasajeros y se muestra de forma adecuada para quienes sufran alguna deficiencia visual información general sobre los servicios y asistencia que se ofrecen a bordo a las personas mayores y discapacitadas.

L 138/11

L 138/12

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO II
LISTA DE INSTRUMENTOS COMUNITARIOS
a que se hace referencia en la letra c) del apartado 1 del artículo 10
Ð Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes (DO L 247 de 5.10.1993, p. 19); Directiva cuya uÂltima modificación la constituye la Directiva 98/74/CE de la Comisión (DO L 276 de
13.10.1998, p. 7).
Ð Directiva 94/58/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (DO L 319 de 12.12.1994, p. 28); Directiva cuya uÂltima modificación la constituye la Directiva 98/35/CE (DO L 172 de 17.6.1998, p. 1), si es de aplicación.
Ð Reglamento (CE) no 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada (DO L 320 de 30.12.1995, p. 14); Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 179/98 de la Comisión (DO L 19 de 24.1.1998,
p. 35).
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ANEXO III
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS ESPECÝFICOS
(conforme a los artículos 6 y 8)
1. El reconocimiento específico garantizaraÂ que se cumplen las prescripciones legales, en particular en
relación con la construcción, subdivisión y estabilidad, maquinaria e instalaciones eleÂctricas, carga,
estabilidad, protección contra incendios, nuÂmero maÂximo de pasajeros, dispositivos salvavidas y
transporte de mercancías peligrosas, radiocomunicaciones y navegación; a tal fin, y siempre que
sea aplicable, dicho reconocimiento comprenderaÂ al menos lo siguiente:
Ð arranque del generador de emergencia,
Ð inspección del alumbrado de emergencia,
Ð inspección de la fuente de alimentación de emergencia de las instalaciones de radio,
Ð ensayo de la instalación de megafonía,
Ð ejercicio de lucha contra incendios, incluida demostración de la capacidad de utilizar trajes de
bomberos,
Ð funcionamiento de la bomba contraincendios de emergencia, con dos mangueras contraincendios conectadas al colector,
Ð ensayo de los mandos a distancia de parada de emergencia que controlan el suministro de combustible a las calderas y la maquinaria principal y auxiliar y accionan los ventiladores,
Ð ensayo de los mandos a distancia y mandos locales de cierre de las vaÂlvulas de mariposa contraincendios,
Ð ensayo de los sistemas de detección de incendios y alarma contraincendios,
Ð ensayo de cierre de las puertas contraincendios,
Ð accionamiento de las bombas de sentina,
Ð cierre de las puertas de los mamparos estancos, tanto a distancia como mediante mando local,
Ð demostración de que los miembros clave de la tripulación estaÂn familiarizados con los planes
de lucha contra averías,
Ð arriado y puesta a flote de al menos un bote de rescate y un bote salvavidas, puesta en marcha
y ensayo del sistema de propulsión y gobierno de los mismos, recuperación y colocación de los
botes en su puesto de estiba a bordo,
Ð comprobación del inventario de todos los botes salvavidas y botes de rescate,
Ð ensayo de los aparatos de gobierno principal y auxiliar del buque o nave.
2. En los reconocimientos específicos se comprobaraÂ el sistema de mantenimiento planificado de a
bordo.
3. En los reconocimientos específicos se examinaraÂ el conocimiento y la eficacia de los tripulantes en
relación con los procedimientos de seguridad y en caso de emergencia, mantenimiento, haÂbitos de
trabajo, seguridad de los pasajeros, procedimientos del puente y operaciones relacionadas con la
carga y los vehículos. Se comprobaraÂ la capacidad de los marineros de comprender y, en su caso,
dar órdenes e instrucciones e informar a a sus superiores en la lengua de trabajo comuÂn indicada
en el diario de navegación. Se comprobaraÂ la acreditación escrita de que los miembros de la tripulación han superado una formación especial, en particular en las aÂreas siguientes:
Ð control de multitudes,
Ð familiarización,
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Ð formación en seguridad destinada al personal que presta asistencia directamente al pasaje en
los espacios de pasajeros y, en particular, a las personas mayores y discapacitadas en situación
de emergencia,
Ð gestión de crisis y comportamiento humano.
En el reconocimiento específico se determinaraÂ si los sistemas de turnos provocan fatiga exagerada,
especialmente en el personal de guardia.
4. Sólo se reconoceraÂn los títulos de los tripulantes expedidos por terceros países si cumplen el Reglamento I/10 del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guarda para la
gente de mar (Convenio STCW) revisado.
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ANEXO IV
DIRECTIVAS INDICATIVAS PARA LOS RECONOCIMIENTOS SIN PREVIO AVISO DURANTE
UNA TRAVESÝA REGULAR DESTINADAS A LOS INSPECTORES CUALIFICADOS
(conforme al apartado 1 del artículo 8)
1.

Información sobre el pasaje
Medios utilizados para garantizar que no se supera el nuÂmero de pasajeros que estaÂ autorizado a
transportar el buque de transbordo de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad (en adelante denominado «el buque»). Se comprobaraÂ que el sistema de registro de pasajeros cumple la
normativa y es eficaz. Se comprobaraÂ que el dato del nuÂmero total de pasajeros se facilita al capitaÂn y, en su caso, que los pasajeros que hagan una travesía de ida y vuelta sin desembarcar son
incluidos en el total del viaje de retorno.

2.

Información sobre carga y estabilidad
Se comprobaraÂ que hay instaladas y se utilizan marcas de calado, seguÂn proceda. Se comprobaraÂ
que se han tomado medidas para evitar la sobrecarga del buque y que no estaÂ sumergida la línea
de carga de compartimentado apropiada. Se verificaraÂ que se evaluÂa debidamente la carga y la
estabilidad. Se comprobaraÂ que se han pesado de forma adecuada los vehículos y el resto de la
carga y que las cifras se transmiten al capitaÂn para su utilización en las evaluaciones de la carga y
la estabilidad. Se comprobaraÂ que hay planes de lucha contra averías expuestos permanentemente
y que se han facilitado a los oficiales manuales sobre la lucha contra averías.

3.

Seguridad para la navegación
Procedimiento para garantizar que el buque reuÂne las condiciones de seguridad necesarias para
hacerse a la mar antes de que salga de puerto, incluido un procedimiento por el que se informa
expresamente de que estaÂn cerradas todas las puertas del forro estancas al agua y la intemperie.
Se comprobaraÂ que todas las puertas de la cubierta de vehículos estaÂn cerradas antes de que el
buque salga de puerto o permanecen abiertas uÂnicamente el tiempo necesario para permitir cerrar
el yelmo de puerta de proa, se verificaraÂn los mecanismos de cierre de las puertas de proa, popa y
costados, así como las luces indicadoras y caÂmaras de televisión de vigilancia que muestren la
situación de dichas puertas en el puente de navegación. Se determinaraÂ y notificaraÂ toda dificultad
en el funcionamiento de las luces indicadoras, especialmente por lo que se refiere a los interruptores de las puertas.

4.

Consignas de seguridad
Consignas de seguridad rutinarias y exhibición de instrucciones para procedimientos de emergencia en el idioma o idiomas adecuados. Se comprobaraÂ que al principio del viaje se dan las consignas de seguridad, y que eÂstas pueden oírse en todos los espacios puÂblicos, incluidas las cubiertas
expuestas, a que los pasajeros tienen acceso.

5.

Anotaciones en el diario de navegación
Se examinaraÂ el diario de navegación para comprobar si se han anotado el cierre de las puertas
estancas al agua y la intemperie situadas a proa, a popa y en otros lugares, los ejercicios de cierre
de las puertas estancas de compartimentado, las pruebas del aparato de gobierno, etc. TambieÂn se
comprobaraÂ que se anotan los calados, francobordo y datos de estabilidad, así como la lengua
comuÂn de la tripulación.

6.

Mercancías peligrosas
Se comprobaraÂ la aplicación de la normativa pertinente a toda carga peligrosa o contaminante.
En particular, se verificaraÂ que se ha realizado una declaración sobre las mercancías peligrosas y
contaminantes transportadas, que existe un manifiesto o plano de estiba que muestra su situación
a bordo, que el transporte de esa carga particular estaÂ permitido en buques de pasaje, y que las
mercancías peligrosas y contaminantes estaÂn adecuadamente marcadas, etiquetadas, estibadas,
sujetas y separadas.
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Se comprobaraÂ que los vehículos que transportan mercancías peligrosas o contaminantes llevan
los rótulos indicativos adecuados y estaÂn bien sujetos. Se verificaraÂ que, cuando se transportan
mercancías peligrosas o contaminantes, hay disponible en tierra una copia del manifiesto o plano
de estiba. Se comprobaraÂ que el capitaÂn conoce las obligaciones en materia de notificación derivadas de la Directiva 93/75/CEE, así como las instrucciones sobre los procedimientos de emergencia
y primeros auxilios en caso de incidente con mercancías peligrosas o contaminantes marinos. Se
comprobaraÂ que los medios de ventilación de las cubiertas de vehículos estaÂn funcionando en
todo momento, que incrementan su potencia cuando los motores de los vehículos estaÂn en marcha
y que hay instalado un sistema indicador que muestra en el puente si funciona la ventilación de la
cubierta de vehículos.
7.

Sujeción de los vehículos de mercancías
Se comprobaraÂ cómo estaÂn sujetos los vehículos de mercancías, por ejemplo, estibados en bloque
o con trinca individual. Se verificaraÂ tambieÂn si se han provisto suficientes puntos de sujeción
reforzados. Se examinaraÂn los sistemas de sujeción de los vehículos de mercancías en condiciones
de mal tiempo o cuando se preveÂ temporal. Se comprobaraÂ el meÂtodo de sujeción de autocares y
motocicletas, si existe. Se comprobaraÂ la existencia de un manual de sujeción de la carga a bordo
del buque.

8.

Cubiertas de vehículos
Se comprobaraÂ si los espacios de categoría especial y de carga rodada son objeto de un sistema de
rondas o estaÂn vigilados por circuito de televisión de modo que pueda observarse el movimiento
de los vehículos en malas condiciones meteorológicas y la entrada no autorizada de pasajeros. Se
verificaraÂ que las entradas y puertas contraincendios se mantienen cerradas y que se han colocado
carteles de aviso para impedir la entrada de pasajeros en las cubiertas de vehículos cuando el
buque estaÂ en el mar.

9.

Cierre de las puertas estancas
Se comprobaraÂ que se siguen las indicaciones que figuran en las instrucciones operacionales en
relación con las puertas estancas de compartimentado. Se verificaraÂ que se realizan los ejercicios
prescritos. Se confirmaraÂ que el control de las puertas estancas desde el puente se verifica, cuando
es posible, en modo «local». Se comprobaraÂ que las puertas se mantienen cerradas en condiciones
de visibilidad restringida u otras situaciones peligrosas. Se comprobaraÂ que se ensenÄa a los tripulantes la manera correcta de accionar las puertas, y que eÂstos son conscientes del peligro que
entranÄa su mala utilización.

10. Patrullas contraincendios
Se confirmaraÂ que existe un sistema eficiente de patrullas que permite detectar cualquier conato
de incendio. Las patrullas deberaÂn vigilar tambieÂn los espacios de categoría especial donde no
haya instalado un sistema fijo de detección y alarma contraincendios, tenieÂndose en cuenta que
dichos espacios pueden estar ya vigilados mediante un sistema de rondas, seguÂn se indica en el
punto 8.
11.

Comunicaciones en caso de emergencia
Se comprobaraÂ en el cuadro de obligaciones que hay suficientes tripulantes para asistir a los pasajeros en situación de emergencia, que pueden ser identificados con facilidad y que son capaces de
comunicarse con los pasajeros si se produce una emergencia, teniendo en cuenta una combinación
adecuada y apropiada de los factores siguientes:
a) la lengua o lenguas de las nacionalidades principales de los pasajeros transportados en una
determinada ruta;
b) la probabilidad de que la utilización de un vocabulario ingleÂs elemental de instrucciones baÂsicas proporcione un medio de comunicación con el pasajero que necesite asistencia, tanto si
eÂste comparte la lengua con el miembro de la tripulación como si no;
c) la posible necesidad de comunicarse por alguÂn otro medio en una emergencia (por ejemplo,
mediante una demostración, signos con las manos, o llamando la atención sobre la localización de instrucciones, puestos de reunión, dispositivos salvavidas o vías de evacuación,
cuando no resulte praÂctica la comunicación verbal);
d) en queÂ medida se han dado instrucciones de seguridad completas a los pasajeros en su lengua
o lenguas maternas;
e) las lenguas en que puedan difundirse las consignas de seguridad durante una emergencia o
ejercicio para transmitir a los pasajeros las orientaciones esenciales y facilitar la asistencia a
los mismos por parte de la tripulación.
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12. Lengua de trabajo comuÂn a los tripulantes
Se comprobaraÂ que se ha establecido una lengua de trabajo que garantice el comportamiento eficaz de la tripulación en relación con la seguridad, y que dicha lengua de trabajo se hace constar
oportunamente en el diario de navegación del buque.
13. Equipo de seguridad
Se comprobaraÂ que se realiza el mantenimiento de los dispositivos salvavidas y de lucha contra
incendios, incluidas las puertas contraincendios y otros elementos de protección estructural contra
el fuego que puedan inspeccionarse con facilidad. Se verificaraÂ que estaÂn permanentemente
expuestos los planos del sistema de lucha contra incendios, o que se han facilitado a los oficiales
del buque manuales que contengan una información equivalente. Se comprobaraÂ la correcta estiba
de los chalecos salvavidas, y que se identifican faÂcilmente los emplazamientos de los chalecos salvavidas infantiles. Se verificaraÂ que la carga de los vehículos no entorpece el funcionamiento de
los dispositivos de lucha contra incendios, cierres de emergencia ni controles de las vaÂlvulas de
temporal, etc., que puedan estar situados en las cubiertas de vehículos.
14. Equipo de navegación y equipo radioeleÂctrico
Se comprobaraÂ el correcto funcionamiento de los equipos de navegación y de comunicaciones
radioeleÂctricas, incluidas las radiobalizas de localización de siniestros (RLS).
15. Alumbrado de emergencia suplementario
Se comprobaraÂ que hay instalado un alumbrado de emergencia suplementario cuando ello esteÂ
prescrito, y que se lleva un registro de sus fallos.
16. Medios de evacuación
Marcado seguÂn las prescripciones aplicables, e iluminación desde las fuentes de energía eleÂctrica
principal y de emergencia, de los medios de evacuación. Medidas adoptadas para evitar que los
vehículos esteÂn en las vías de evacuación cuando eÂstas atraviesan o pasan por las cubiertas de
vehículos. Se comprobaraÂ tambieÂn que se mantienen expeditas las salidas, en especial las de las
tiendas libres de impuestos, que a veces estaÂn bloqueadas por un exceso de mercancías.
17. Manual de operaciones
Se comprobaraÂ que el capitaÂn y todos los oficiales superiores disponen de un ejemplar del libro
de operaciones, y que hay otros disponibles para todos los tripulantes. Se verificaraÂ tambieÂn que
existen listas de comprobación para las tareas de preparación para la navegación y otras operaciones.
18. Limpieza de la caÂmara de maÂquinas
Se comprobaraÂ que la caÂmara de maÂquinas se mantiene limpia.
19. Eliminación de basuras
Se comprobaraÂ que son satisfactorios los sistemas empleados para la manipulación y eliminación
de basuras.
20. Plan de mantenimiento
Toda companÄía debe tener una serie de órdenes permanentes, con un sistema de mantenimiento
planificado, para todas las zonas relacionadas con la seguridad, incluidas las puertas de proa y
popa y las aberturas de los costados junto con sus mecanismos de cierre, así como la caÂmara de
maÂquinas y el equipo de seguridad. Debe haber planes para la comprobación periódica de todos
los elementos, a fin de mantener las normas de seguridad al nivel maÂs elevado posible. Deben
existir procedimientos para registrar deficiencias y confirmar que se han rectificado, de modo que
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el capitaÂn y la persona designada en tierra, que debe formar parte de la gerencia de la companÄía,
conozcan esas deficiencias y el hecho de que se han subsanado en un plazo especificado. La comprobación periódica del funcionamiento de los mecanismos de cierre de las puertas exteriores e
interiores de proa debe incluir los indicadores, equipo de vigilancia y cualesquiera imbornales
situados en los espacios entre el yelmo de proa y la puerta interior y, en especial, los mecanismos
de cierre y los sistemas hidraÂulicos a ellos asociados.
21. Viaje
Cuando se realice un viaje deberaÂ aprovecharse la ocasión para determinar si hay a bordo un
nuÂmero excesivo de personas, si la disponibilidad de asientos es suficiente y si los pasillos, escaleras y salidas de emergencia estaÂn bloqueados con equipajes o pasajeros sin asiento. Se comprobaraÂ que no quedan pasajeros en la cubierta de vehículos cuando el buque estaÂ en el mar, ni se
permite el acceso del pasaje hasta inmediatamente antes del amarre.
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ANEXO V
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INDEPENDENCIA PARA LOS INSPECTORES
CUALIFICADOS
[conforme a la letra r) del artículo 2]
1. El inspector cualificado debe estar facultado por la autoridad competente del Estado miembro
para efectuar los reconocimientos específicos seguÂn lo dispuesto en el artículo 6.
2. El inspector cualificado deberaÂ:
Ð o bien haber cumplido un mínimo de un anÄo al servicio de la autoridad competente de un
Estado miembro en calidad de inspector del Estado de abanderamiento, ocupaÂndose de labores
de reconocimiento y certificación con arreglo a lo dispuesto en el Convenio SOLAS de 1974;
Ð y estar en posesión de
a) un título de habilitación como capitaÂn, que le capacite para ejercer el mando de un buque
de arqueo igual o superior a 1 600 GT, con arreglo al Convenio STCW, Regla II/2,
b) un título de habilitación como maquinista naval jefe que le capacite para desempenÄar dicha
función a bordo de un buque cuya maÂquina propulsora principal tenga una potencia igual
o superior a 3 000 kW, con arreglo al Convenio STCW, Regla III/2, o
c) haber superado en un Estado miembro un examen de ingeniero naval, ingeniero industrial
mecaÂnico o ingeniero en alguna especialidad relacionada con el sector marítimo, y haber
trabajado como tal durante cinco anÄos como mínimo;
Ð [el inspector cualificado que se menciona en las letras a) y b) deberaÂ haber trabajado durante
un período mínimo de cinco anÄos en el mar como oficial en la sección de puente o en la sección de maÂquinas, respectivamente];
o bien:
Ð tener una titulación universitaria adecuada o una formación equivalente recibidas en un Estado
miembro, y
Ð haber recibido formación y titulación en una escuela de inspectores de seguridad de buques de
un Estado miembro, y.
Ð haber trabajado al menos dos anÄos al servicio de la autoridad competente de un Estado miembro como inspector del Estado de abanderamiento, ocupaÂndose de labores de reconocimiento y
certificación con arreglo a lo dispuesto en el Convenio SOLAS de 1974.
3. El inspector cualificado deberaÂ poder comunicarse verbalmente y por escrito con los tripulantes en
la lengua maÂs comuÂnmente hablada en el mar.
4. El inspector cualificado tendraÂ un buen conocimiento de las disposiciones del Convenio SOLAS de
1974 y de los procedimientos pertinentes a efectos de la presente Directiva.
5. El inspector cualificado que lleve a cabo reconocimientos específicos no estaraÂ vinculado por intereÂs alguno a la companÄía afectada ni a ninguna otra que preste servicio regular con origen o destino en el Estado de acogida, ni al trasbordador de carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad inspeccionados, ni tampoco estaraÂ empleado por organizaciones no gubernamentales que realicen reconocimientos obligatorios o de clasificación o expidan certificados a tal trasbordador de
carga rodada o nave de pasaje de gran velocidad, ni trabajaraÂ por cuenta de estas uÂltimas.
6. Los inspectores que no cumplan los criterios expuestos seraÂn tambieÂn aceptados si en la fecha de
la adopción de la Directiva 95/21/CE estaban al servicio de la autoridad competente para reconocimientos obligatorios o para las inspecciones del control del Estado del puerto.
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DIRECTIVA 1999/36/CE DEL CONSEJO
de 29 de abril de 1999
sobre equipos a presión transportables

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(4)

Considerando que la uÂnica forma posible de
conseguir dicha armonización es una medida
comunitaria, ya que la actuación de los Estados
miembros por separado o a traveÂs de acuerdos
internacionales no puede establecer el mismo
grado de armonización en la homologación de
estos equipos; que actualmente el reconocimiento de las homologaciones en los diferentes
Estados miembros no es satisfactorio dado su
caraÂcter discrecional;

(5)

Considerando que el instrumento jurídico adecuado para reforzar la seguridad de estos equipos es una Directiva del Consejo, ya que crea un
marco para la aplicación uniforme y obligatoria
de los procedimientos de homologación por los
Estados miembros;

(6)

Considerando que las Directivas 94/55/CE (4) y
96/49/CE (5) han ampliado el campo de aplicación de las disposiciones de los Convenios
ADR (6) y RID (7) de manera que se apliquen al
traÂfico nacional, con el fin de armonizar en toda
la Comunidad las condiciones en las que se
transportan mercancías peligrosas por carretera
y ferrocarril;

(7)

Considerando que las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE preveÂn la facultad de aplicar a determinados equipos nuevos a presión transportables
procedimientos de evaluación de la conformidad
basados en módulos con arreglo a la Decisión
93/465/CEE (8); que esta facultad debería sustituirse por una obligación y ampliarse a todos los
nuevos equipos a presión transportables utilizados para el transporte de mercancías peligrosas

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) del apartado 1 de su
artículo 75,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del ComiteÂ Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 189 C del Tratado (3),
(1)

Considerando que, dentro de la política comuÂn
de transporte, conviene adoptar nuevas medidas
para garantizar la seguridad en el transporte;

(2)

Considerando que cada uno de los Estados
miembros exige actualmente que los equipos a
presión transportables que se utilicen en su territorio sean sometidos a certificación y control,
incluidos controles periódicos, por sus organismos autorizados; que esta praÂctica, que requiere
muÂltiples homologaciones cuando los equipos se
van a utilizar en maÂs de un Estado durante una
operación de transporte, constituye un obstaÂculo
a la libre prestación de servicios de transporte
dentro de la Comunidad; que estaÂ justificada
una actuación comunitaria para la armonización
de los procedimientos de homologación con el
fin de facilitar la utilización de los equipos a
presión transportables en el territorio de otro
Estado miembro dentro de una operación de
transporte;

(3)

Considerando que conviene adoptar medidas
para establecer gradualmente un mercado uÂnico
del transporte y, en particular, para garantizar la
libre circulación de los equipos a presión transportables;

(1) DO C 95 de 24.3.1997, p. 2 y DO C 186 de 16.6.1998,
p. 11.
(2) DO C 296 de 29.9.1997, p. 6.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de febrero de
1998 (DO C 80 de 16.3.1998, p. 217); Posición comuÂn
del Consejo de 30 de noviembre de 1998 (DO C 18 de
22.1.1999, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de
10 de marzo de 1999 (no publicada auÂn en el Diario Oficial).

(4) Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de
1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera (DO L 319 de 12.12.1994, p.
7).
(5) Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996,
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (DO L 235 de 17.9.1996, p. 25).
(6) ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Carretera.
(7) RID: Reglamento concerniente al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril, que recoge
el anexo I del apeÂndice B del Convenio relativo a los
transportes internacionales por ferrocarril (COTIF),
incluidas sus modificaciones.
(8) Decisión 93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993,
relativa a los módulos correspondientes a las diversas
fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de conformidad, que
van a utilizarse en las directivas de armonización teÂcnica
(DO L 220 de 30.8.1993, p. 23).
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y que pertenecen al aÂmbito de aplicación de las
Directivas 94/55/CE y 96/49/CE;
(8)

Considerando que la Directiva 97/23/CE (1) establece los requisitos generales sobre libre circulación y seguridad de equipos a presión;

(9)

Considerando la conveniencia de que los generadores aerosoles y las botellas de gas para aparatos respiratorios queden excluidos del aÂmbito de
aplicación de la presente Directiva dado que, en
lo (2), y en lo referente a las botellas de gas para
aparatos respiratorios, la Directiva 97/23/CE,
garantizan la libre circulación y la seguridad de
dichos dispositivos;

(10)

(11)

(12)

Considerando que el reconocimiento de las certificaciones efectuadas por los organismos de control designados por las autoridades competentes
de los Estados miembros, así como de los procedimientos de evaluación o de revaluación de la
conformidad, así como los procedimientos de
control periódicos, contribuyen a eliminar los
obstaÂculos a la libertad de prestación de servicios de transporte; que tal objetivo no puede
conseguirse de forma satisfactoria a otro nivel
por los Estados miembros; que, a fin de evitar
los aspectos discrecionales, es necesario especificar claramente los procedimientos que deben
seguirse;
Considerando que es necesario establecer normas comunes para el reconocimiento de los
organismos de control designados, que aseguren
el cumplimiento de las disposiciones de las
Directivas 94/55/CE y 96/49/CE; que estas normas comunes tendraÂn por efecto la eliminación
de costes y traÂmites innecesarios en relación con
la homologación del equipo, así como la supresión de barreras teÂcnicas al comercio;
Considerando que a fin de no obstaculizar las
operaciones de transporte entre un Estado miembro y un tercer país conviene no aplicar la presente Directiva a los equipos a presión transportables utilizados exclusivamente para operaciones de transporte de mercancías peligrosas entre
el territorio de la Comunidad y el de terceros
países;

(1) Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a
presión (DO L 181 de 9.7.1997, p. 1).
(2) Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de
1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre los generadores aerosoles
(DO L 147 de 9.6.1975, p. 40); Directiva modificada por
la Directiva 94/1/CE (DO L 23 de 28.1.1994, p. 28).
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(13)

Considerando que los Estados miembros tienen
que designar organismos de control que esteÂn
facultados para llevar a cabo los procedimientos
de evaluación o de revaluación de la conformidad y los controles periódicos, y que tambieÂn
tienen que garantizar que dichos organismos
sean suficientemente independientes, eficientes y
profesionalmente capaces de llevar a cabo las
tareas que se les encomienden;

(14)

Considerando que es preciso establecer procedimientos específicos de evaluación de la conformidad de las vaÂlvulas y otros accesorios uÂtiles
para el transporte;

(15)

Considerando que conviene introducir disposiciones relativas a la revaluación de los equipos
existentes, definida en la parte II del anexo IV,
para permitir la aplicación de la presente Directiva a dichos equipos;

(16)

Considerando que el cumplimiento de las prescripciones teÂcnicas para el equipo nuevo de los
anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE se
acreditaraÂ mediante los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en la
parte I del anexo IV; que los controles periódicos
de los equipos actualmente en uso se llevaraÂn a
cabo seguÂn los procedimientos establecidos en la
parte III del anexo IV;

(17)

Considerando que los equipos a los que se aplica
la presente Directiva deben llevar un marcado
que indique el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las Directivas 94/55/CE o
96/49/CE y en la presente Directiva, y, por otra
parte, deben ser puestos en el mercado llenarse,
utilizarse y rellenarse con arreglo a la finalidad
para la que estaÂn previstos;

(18)

Considerando que los Estados miembros autorizan que los equipos a presión transportables que
lleven el marcado del anexo VII puedan circular
libremente dentro de su territorio, ser puestos en
el mercado, utilizarse en el curso de toda operación de transporte o usarse con arreglo a la finalidad para la que esteÂn previstos, sin ulteriores
evaluaciones ni exigencias teÂcnicas;

(19)

Considerando que es adecuado que un Estado
miembro, a la vez que informa a la Comisión,
pueda tomar medidas para limitar o prohibir la
puesta en el mercado y utilización de los equipos
cuando exista un peligro particular para la seguridad;

(20)

Considerando que, para la modificación de los
anexos de la presente Directiva, debe seguirse un
procedimiento de comiteÂ para retrasar la fecha
de puesta en aplicación de la Directiva para
determinados equipos a presión transportables;
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Considerando la necesidad de prever una disposición transitoria que posibilite la puesta en el
mercado y entrada en servicio de equipos a presión transportables fabricados de conformidad
con las normativas nacionales vigentes antes de
la fecha del inicio de la puesta en aplicación de
la presente Directiva;
Considerando que las Directivas 84/525/CEE (1),
84/526/CEE (2) y 84/527/CEE (3) del Consejo
relativas a las botellas de gas preveÂn un procedimiento de conformidad distinto del que preveÂ la
presente Directiva; que conviene establecer un
procedimiento uÂnico para todos los equipos a
presión transportables;
Considerando que conviene establecer un procedimiento de examen periódico para las botellas
de gas existentes que sea conforme a las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
AÂmbito de aplicación
1.
La presente Directiva tiene por objeto reforzar la
seguridad de los equipos a presión transportables reconocidos para el transporte interior de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril y garantizar la
libre circulación de este tipo de equipos dentro de la
Comunidad, incluyendo los aspectos de la puesta en el
mercado, de la puesta en servicio y de la utilización de
manera repetida.
2.

La presente Directiva se aplica:

a) en lo que respecta a la puesta en el mercado, a los
equipos a presión transportables nuevos tal como
se definen en el artículo 2;
b) en lo que respecta a la revaluación de la conformidad, a los equipos a presión transportables existentes definidos en el artículo 2 que cumplan los
requisitos teÂcnicos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE;
(1) Directiva 84/525/CEE del Consejo, de 17 de septiembre
de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre botellas de gas de acero sin
soldaduras (DO L 300 de 19.11.1984, p. 1).
(2) Directiva 84/526/CEE del Consejo, de 17 de septiembre
de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre las botellas de gas, de aluminio sin alear y de aluminio aleado sin soldadura (DO L
300 de 19.11.1984, p. 20).
(3) Directiva 84/527/CEE del Consejo, de 17 de septiembre
de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre las botellas de gas soldadas
de acero no aleado (DO L 300 de 19.11.1984, p. 48).
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c) en lo que respecta a la utilización y a los controles
periódicos:
Ð a los equipos a presión transportables contemplados en las letras a) y b),
Ð a las botellas de gas actualmente en uso que
ostenten el marcado de conformidad previsto
en las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y
84/527/CEE.
3.
Quedan excluidos del aÂmbito de aplicación de la
presente Directiva los equipos a presión transportables
puestos en el mercado antes del 1 de julio de 2001 o,
en el caso del artículo 18 dentro de dos anÄos a partir
de dicha fecha, que no hayan sido revaluados para
cumplir los requisitos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE.
4.
Quedan excluidos del aÂmbito de aplicación de la
presente Directiva los equipos a presión transportables
exclusivamente utilizados para operaciones de transporte de mercancías peligrosas entre el territorio de la
Comunidad y el de terceros países, efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
6 y el artículo 7 de la Directiva 94/55/CE o en el apartado 1 del artículo 6 y los apartados 1 y 2 del artículo
7 de la Directiva 96/49/CE.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderaÂ por:
1) «equipos a presión transportables»:
Ð todos los recipientes (botellas, tubos, bidones a
presión, recipientes criogeÂnicos, bloques de
botellas tal como se definen en el anexo A de la
Directiva 94/55/CE),
Ð todas las cisternas, incluidas las desmontables,
contenedores cisterna (cisternas móviles), cisternas de vagón cisterna, cisternas o recipientes de
vehículos batería o de vagón batería, cisternas
de los vehículos cisterna,
utilizados para el transporte de gases de la clase 2
de los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE, así como para el transporte de determinadas sustancias peligrosas de otras clases, indicadas en el anexo VI de la presente Directiva incluidas sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para
el transporte.
Quedan excluidos de esta definición los equipos
sujetos a las prescripciones generales de exención
aplicables a pequenÄas cantidades y a los casos particulares previstos en el anexo A de la Directiva
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94/55/CE y en el anexo de la Directiva 96/49/CE y
los generadores aerosoles (nuÂmero ONU 1950) y
las botellas de gas para aparatos respiratorios;
2) «marcado»: los símbolos previstos en el artículo
10;
3) «procedimientos de evaluación de la conformidad»: los estipulados en la parte I del anexo IV;
4) «revaluación de la conformidad»: el procedimiento
encaminado a evaluar a posteriori, a petición del
propietario, de su representante establecido en la
Comunidad o su usuario, la conformidad de los
equipos a presión transportables ya existentes y
puestos en servicio antes del 1 de julio de 2001, o
en el caso del artículo 18, dentro de dos anÄos a
partir de dicha fecha, con las disposiciones pertinentes de los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE;
5) «organismo notificado»: un organismo de control
designado por las autoridades nacionales competentes de un Estado miembro de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8 y con arreglo a los criterios de los anexos I y II;
6) «organismo reconocido»: un organismo de control
designado por las autoridades nacionales competentes de un Estado miembro de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9 y con arreglo a los criterios de los anexos I y III.
Artículo 3
Evaluación de la conformidad para la puesta en el
mercado comunitario de los equipos a presión
transportables
1.
Los nuevos recipientes y las nuevas cisternas
deberaÂn cumplir las disposiciones pertinentes de las
Directivas 94/55/CE y 96/49/CE. La conformidad de
este tipo de equipo a presión transportable con las disposiciones correspondientes se estableceraÂ por un organismo notificado y se acreditaraÂ exclusivamente
mediante los procedimientos de evaluación de la conformidad expuestos en la parte I del anexo IV y especificados en el anexo V.
2.
Las nuevas vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados
para el transporte deberaÂn cumplir las disposiciones
pertinentes de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE.
3.
Las vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados que
cumplan una función directa de seguridad respecto de
los equipos a presión transportables, en particular las
vaÂlvulas de seguridad, las vaÂlvulas de llenado y
vaciado y las vaÂlvulas de botellas, deberaÂn someterse a
un procedimiento de evaluación de la conformidad de
nivel igual o superior al del recipiente o la cisterna en
que se encuentren instalados.
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Estas vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el
transporte podraÂn someterse a un procedimiento de
evaluación de la conformidad aparte del recipiente o
la cisterna.
4.
En los casos en que las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE no contengan disposiciones teÂcnicas detalladas con respecto a las vaÂlvulas y demaÂs accesorios a
que se refiere el apartado 3, dichas vaÂlvulas y accesorios deberaÂn cumplir los requisitos de la Directiva
97/23/CE y someterse, en virtud de dicha Directiva, a
un procedimiento de evaluación de la conformidad de
categoría II, III o IV de los previstos en el artículo 10
de la Directiva 97/23/CE, en función de si el recipiente
o la cisterna corresponden a la categoría 1, 2 o 3 conforme a lo previsto en el anexo V de la presente Directiva.
5.
Los Estados miembros no podraÂn prohibir, limitar u obstaculizar la puesta en el mercado o puesta en
servicio en su territorio de los equipos a presión transportables mencionados en la letra a) del apartado 2
del artículo 1 que cumplan lo dispuesto en la presente
Directiva y lleven el marcado pertinente especificado
en los apartados 1 y 2 del artículo 10.

Artículo 4
Evaluación de la conformidad para la puesta en el
mercado nacional de los nuevos equipos a presión
transportables
1.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3, los
Estados miembros podraÂn autorizar en su territorio la
puesta en el mercado, el transporte y la puesta en servicio por parte de los usuarios de recipientes, incluidas
sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el
transporte, contemplados en la letra a) del apartado 2
del artículo 1 cuya evaluación de la conformidad haya
sido efectuada por un organismo reconocido.
2.
Los equipos a presión transportables cuya conformidad haya sido evaluada por un organismo reconocido no podraÂn llevar el marcado definido en el apartado 1 del artículo 10.
3.
El organismo reconocido trabajaraÂ exclusivamente para la organización de que forme parte.
4.
Los procedimientos aplicables en caso de evaluación de la conformidad por parte de un organismo
reconocido son los módulos A 1, C 1, F y G, descritos
en la parte I del anexo IV.
5.
Los efectos del presente artículo se someteraÂn a
la supervisión de la Comisión y seraÂn objeto de una
evaluación a partir del 1 de julio de 2004. A tal fin,
los Estados miembros transmitiraÂn a la Comisión toda
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información uÂtil sobre la aplicación del presente artículo. Se adjuntaraÂ a dicha evaluación, en su caso, toda
propuesta de modificación de la presente Directiva.

Artículo 5
Revaluación de la conformidad con respecto a los
equipos a presión transportables actuales
1.
La conformidad de los equipos a presión transportables mencionados en la letra b) del apartado 2
del artículo 1 con las disposiciones pertinentes de los
anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE seraÂ
acreditada por un organismo notificado, con arreglo al
procedimiento de revaluación de la conformidad que
figura en la parte II del anexo IV de la presente Directiva.
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parte III del anexo IV, relativo al control periódico
mediante aseguramiento de la calidad.
2.
Los equipos a presión transportables contemplados en el apartado 2 del artículo 1 podraÂn ser sometidos a control periódico en cualquier Estado miembro.
3.
Los Estados miembros no podraÂn, por razones
relativas a los propios equipos a presión transportables, prohibir, limitar u obstaculizar la utilización en
su territorio (incluidos el llenado, almacenamiento,
vaciado y rellenado) de los siguientes equipos a presión transportables:
Ð los mencionados en las letras a) y b) y en el primer
guión de la letra c) del apartado 2 del artículo 1
que cumplan lo dispuesto en la presente Directiva
y lleven el marcado correspondiente,

Cuando estos equipos se hayan fabricado en serie, los
Estados miembros podraÂn autorizar que la revaluación
de la conformidad relativa a los recipientes, incluidos
sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el
transporte, sea efectuada por un organismo reconocido, siempre que la revaluación de conformidad de tipo
sea efectuada por un organismo notificado.

Ð las botellas de gas existentes que lleven el marcado
de conformidad contemplado por las Directivas
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE así como
el marcado y el nuÂmero de identificación contemplados en el apartado 3 del artículo 10 de la presente Directiva, mediante el cual se acredita que
han sido objeto del control periódico.

2.
Los Estados miembros no podraÂn prohibir, limitar u obstaculizar la puesta en el mercado ni la puesta
en servicio en su territorio de los equipos a presión
transportables mencionados en la letra b) del apartado
2 del artículo 1 que cumplan lo dispuesto en la presente Directiva y lleven el marcado pertinente especificado en el apartado 1 del artículo 10.

4.
Los Estados miembros podraÂn establecer requisitos nacionales para el almacenamiento o la utilización
de los equipos a presión transportables, pero no en lo
que se refiere al equipo a presión transportable en sí
mismo ni a los accesorios necesarios durante el transporte. No obstante, los Estados miembros podraÂn
mantener, en aplicación del artículo 7, los requisitos
nacionales relativos a los dispositivos previstos para la
conexión, los códigos de color y la temperatura de
referencia.

Artículo 6
Control periódico y utilización repetida
1.
El control periódico de los recipientes, incluidas
sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el
transporte, a que se refiere la letra c) del apartado 2
del artículo 1, seraÂ realizado por un organismo reconocido o un organismo notificado, con arreglo al procedimiento que figura en la parte III del anexo IV. El
control periódico de las cisternas, incluidas sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el transporte,
seraÂ realizado por un organismo notificado, con arreglo al procedimiento que figura en el módulo 1 de la
parte III del anexo IV.
No obstante, los Estados miembros podraÂn autorizar
que el control periódico de las cisternas efectuado en
su territorio sea realizado asimismo por los organismos reconocidos que hayan sido habilitados para efectuar el control periódico de las cisternas y que actuÂen
bajo la supervisión de un organismo notificado seguÂn
el procedimiento establecido en el módulo 2 de la

Artículo 7
Disposiciones nacionales
1.
Los Estados miembros podraÂn mantener sus disposiciones nacionales en lo referente a los dispositivos
previstos para la conexión a otros equipos y a los códigos de color aplicables a los equipos a presión transportables hasta que se incorporen normas europeas de
utilización a los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE.
No obstante, cuando se susciten problemas de seguridad para el transporte o la utilización de determinados
tipos de gas, podraÂ preverse un corto período transitorio, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15, para permitir que los Estados miembros mantengan sus respectivas disposiciones nacionales incluso
despueÂs de que las normas europeas hayan sido incorporadas a los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE.
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2.
Los Estados miembros en los que la temperatura
ambiente sea regularmente inferior a 20 C bajo cero,
podraÂn imponer normas maÂs estrictas en materia de
temperatura de funcionamiento del material destinado
al transporte nacional de mercancías peligrosas efectuado en su territorio, hasta que se incorporen en los
anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE disposiciones relativas a las temperaturas de referencia adecuadas para zonas climaÂticas determinadas.
Artículo 8
Organismos notificados
1.
Los Estados miembros comunicaraÂn a la Comisión y a los demaÂs Estados miembros la lista de los
organismos notificados establecidos en la Comunidad
que hayan nombrado para llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la conformidad de los nuevos equipos a presión transportables con arreglo a la
parte I del anexo IV, para revaluar la conformidad de
los tipos o de los equipos existentes con los requisitos
de los anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE,
en aplicación de la parte II del anexo IV, o para realizar los controles periódicos con arreglo al módulo 1
de la parte III del anexo IV, o para efectuar las tareas
de supervisión en aplicación del módulo 2 de la parte
III del anexo IV. NotificaraÂn asimismo los nuÂmeros de
identificación que les haya asignado previamente la
Comisión.
La Comisión publicaraÂ en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas una lista de los organismos
notificados, mencionando sus nuÂmeros de identificación y las tareas para las que hayan sido notificados y
se encargaraÂ de actualizar dicha lista.
2.
Los Estados miembros aplicaraÂn los criterios
establecidos en los anexos I y II para la designación de
los organismos notificados. Cada organismo presentaraÂ a los Estados miembros que vayan a designarlo
información completa que acredite el cumplimiento de
los criterios mencionados en los anexos I y II, acompanÄada de los correspondientes elementos justificativos.
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reconocido, con arreglo a los criterios mencionados en
el apartado 2, para llevar a cabo los controles periódicos de los recipientes, incluidas sus vaÂlvulas y demaÂs
accesorios utilizados para el transporte, contemplados
en el primer guión del punto 1 del artículo 2, o la
revaluación de los recipientes actuales, incluidas sus
vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el transporte, que se ajusten a un tipo revaluado por un organismo notificado, a fin de garantizar que se cumplen
en todo momento las disposiciones correspondientes
de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE con arreglo a
los procedimientos establecidos en el módulo 1 de la
parte III del anexo IV, especificando, ademaÂs, las
tareas concretas que dichos organismos desempenÄen en
nombre de las autoridades competentes y los nuÂmeros
de identificación que les haya asignado previamente la
Comisión.
Los Estados miembros que apliquen la facultad prevista en el paÂrrafo segundo del apartado 1 del artículo
6 comunicaraÂn asimismo a la Comisión y a los demaÂs
Estados miembros la lista de los organismos reconocidos establecidos en la Comunidad que hayan reconocido para efectuar el control de las cisternas.
La Comisión publicaraÂ en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas una lista de los organismos
que se hayan reconocido, mencionando sus nuÂmeros
de identificación y las tareas para las que hayan sido
reconocidos y se encargaraÂ de actualizar dicha lista.
2.
Los Estados miembros aplicaraÂn los criterios
establecidos en los anexos I y III para el reconocimiento de organismos reconocidos. Los organismos
presentaraÂn a los Estados miembros que vayan a reconocerlos información completa que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los mencionados
anexos, acompanÄada de los correspondientes elementos justificativos.
3.
Cualquier Estado miembro que haya reconocido
un organismo deberaÂ retirar dicho reconocimiento si
comprueba que eÂste ya no satisface los criterios mencionados en el apartado 2.

3.
Cualquier Estado miembro que haya notificado
un organismo deberaÂ retirar dicha notificación si comprueba que eÂste ya no satisface los criterios mencionados en el apartado 2.

InformaraÂ inmediatamente a la Comisión y a los
demaÂs Estados miembros de toda retirada de reconocimiento.

InformaraÂ inmediatamente a la Comisión y a los
demaÂs Estados miembros de toda retirada de notificación.

Artículo 10

Artículo 9
Organismos reconocidos
1.
Cada Estado miembro comunicaraÂ a la Comisión
y a los demaÂs Estados miembros la lista de organismos
reconocidos, establecidos en la Comunidad, que hayan

Marcado
1.
Sin perjuicio de los requisitos de marcado de los
recipientes y las cisternas previstos en las Directivas
94/55/CE y 96/49/CE, los recipientes y las cisternas
que cumplan las disposiciones del apartado 1 del artículo 3 y del apartado 1 del artículo 5 deberaÂn llevar
un marcado, que seraÂ colocado con arreglo a la parte I
del anexo IV. El marcado que deberaÂ utilizarse tendraÂ
el logotipo que se indica en el anexo VII. El marcado

L 138/26

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

estaraÂ fijado de manera indeleble y de forma visible, e
iraÂ acompanÄada del nuÂmero de identificación del organismo en cuestión que haya llevado a cabo la evaluación de la conformidad de los recipientes y las cisternas. En caso de revaluación ese marcado iraÂ acompanÄado del nuÂmero de identificación del organismo.
Por lo que respecta a los equipos a presión transportables que cumplan las disposiciones del apartado 2 del
artículo 7 el nuÂmero de identificación del organismo
notificado o reconocido deberaÂ ir seguido de la indicación: « 40 C».
2.
Las vaÂlvulas y demaÂs accesorios nuevos que cumplan una función directa de seguridad deberaÂn llevar o
bien el marcado previsto en el anexo VII o bien el
marcado previsto en el anexo VI de la Directiva
97/23/CE. Dichos marcados no tendraÂn que ir forzosamente acompanÄados del nuÂmero de identificación del
organismo notificado que haya efectuado la evaluación
de conformidad de las vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el transporte.
Las demaÂs vaÂlvulas y accesorios no estaraÂn sujetos a
requisitos especiales de marcado.
3.
Sin perjuicio de los requisitos de marcado de los
recipientes y las cisternas previstos en las Directivas
94/55/CE y 96/49/CE, a los efectos de los controles
periódicos, todos los equipos a presión transportables
mencionados en el apartado 1 del artículo 6 deberaÂn
llevar el nuÂmero de identificación del organismo que
haya llevado a cabo el control periódico del equipo,
mediante la cual se indica que el equipo puede seguir
utilizaÂndose.
En relación con las botellas de gas a que se refieren las
Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE,
con ocasión del primer control periódico realizado de
conformidad con la presente Directiva, el nuÂmero de
identificación mencionado deberaÂ ir precedido del
marcado descrito en el anexo VII.
4.
Tanto para la evaluación de la conformidad
como para la revaluación y los controles periódicos, el
nuÂmero de identificación del organismo notificado o
reconocido seraÂ fijado de manera indeleble, de forma
visible, y bajo su responsabilidad, o bien por el propio
organismo o bien por el fabricante o su representante
autorizado establecido en la Comunidad, el propietario, su representante establecido en la Comunidad o el
usuario.

5.
Queda prohibido fijar en los equipos a presión
transportables marcados que puedan inducir a terceros
a error sobre el significado o la forma graÂfica del marcado a que se refiere la presente Directiva. PodraÂ
fijarse en los equipos cualquier otro marcado, con la
condición de que no reduzca la visibilidad ni la legibilidad del marcado que figura en el anexo VII.

1.6.1999

Artículo 11
ClaÂusula de salvaguardia
1.
Si un Estado miembro comprueba que determinado equipo a presión transportable, mantenido
correctamente y utilizado de acuerdo con el fin para el
que esteÂ previsto, puede poner en peligro la salud o la
seguridad de las personas, y, en su caso, de los animales domeÂsticos, o la seguridad de los bienes, durante su
transporte o utilización, a pesar de que lleve un marcado, podraÂ restringir o prohibir la puesta en el mercado, el transporte o la utilización del equipo o podraÂ
imponer su retirada del mercado o de la circulación.
InformaraÂ inmediatamente a la Comisión de dicha
medida e indicaraÂ los motivos de su decisión.
2.
La Comisión consultaraÂ cuanto antes con las partes interesadas. Si la Comisión comprueba, tras dicha
consulta, que la medida resulta justificada, informaraÂ
de ello inmediatamente al Estado miembro que haya
tomado la iniciativa, así como a los demaÂs Estados
miembros.
Si la Comisión comprueba, tras esa consulta, que la
medida resulta injustificada, informaraÂ de ello inmediatamente al Estado miembro que haya tomado la
iniciativa, así como al propietario, su representante
establecido en la Comunidad o el usuario, el fabricante
o su representante establecido en la Comunidad.
3.
Cuando un equipo a presión transportable no
conforme lleve el marcado previsto en el artículo 10,
el Estado miembro competente tomaraÂ las medidas
necesarias contra quien haya fijado dicho marcado e
informaraÂ de ello a la Comisión y a los demaÂs Estados
miembros.

4.
La Comisión se aseguraraÂ de que los Estados
miembros esteÂn al corriente del curso y de los resultados de dicho procedimiento.

Artículo 12
Marcado indebido
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando
un Estado miembro compruebe que se ha colocado
indebidamente el marcado de conformidad descrito en
el anexo VII, el propietario, su representante establecido en la Comunidad o el usuario, el fabricante o su
representante autorizado establecido en la Comunidad
tendraÂn la obligación de hacer que el equipo a presión
transportable se ajuste a las disposiciones sobre marcado y a poner fin a la infracción en las condiciones
establecidas por dicho Estado miembro.
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Si la no conformidad persiste, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 11, dicho Estado
miembro informaraÂ de ello a la Comisión inmediatamente y deberaÂ tomar todas las medidas oportunas
para restringir o prohibir la puesta en el mercado,
transporte o utilización del equipo o para garantizar
su retirada del mercado o de la circulación.

Artículo 13
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Cuando las medidas previstas no sean conformes al
dictamen del ComiteÂ o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someteraÂ sin demora al Consejo una
propuesta relativa a las medidas que deban tomarse.
El Consejo se pronunciaraÂ por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del
momento en que la propuesta se haya sometido al
Consejo, eÂste no se hubiere pronunciado, la Comisión
adoptaraÂ las medidas propuestas.

Decisiones que supongan denegación o restricción
Cualquier decisión que se adopte en aplicación de la
presente Directiva y que tenga por consecuencia restringir o prohibir la puesta en el mercado, el transporte o la utilización de equipos a presión transportables o que imponga su retirada del mercado o de la
circulación deberaÂ motivarse de forma precisa. La
decisión seraÂ notificada cuanto antes al interesado,
indicaÂndole las vías de recurso que le ofrezca la legislación en vigor en el Estado miembro de que se trate y
los plazos para la presentación de los recursos.

Artículo 14
ComiteÂ
Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos
de la presente Directiva se adoptaraÂn de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 15.

Artículo 15
1.
Cuando se haga referencia al procedimiento previsto en el presente artículo, la Comisión estaraÂ asistida por el ComiteÂ para el transporte de mercancías
peligrosas, creado en virtud del artículo 9 de la Directiva 94/55/CE del Consejo (denominado en lo sucesivo
«el ComiteÂ»), integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la
Comisión.
2.
El representante de la Comisión someteraÂ al
ComiteÂ un proyecto de medidas. El ComiteÂ emitiraÂ su
dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podraÂ determinar en función de la urgencia de
la cuestión de que se trate. El dictamen se emitiraÂ
seguÂn la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo
148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que
el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión.
Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del ComiteÂ se ponderaraÂn en la manera
definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomaraÂ parte en la votación.
3.
La Comisión adoptaraÂ las medidas previstas
cuando sean conformes al dictamen del ComiteÂ.

Artículo 16
Adopción y publicación
1.
Los Estados miembros adoptaraÂn y publicaraÂn
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva a maÂs tardar el 1 de diciembre
de 2000. InformaraÂn inmediatamente de ello a la
Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, eÂstas haraÂn referencia a la presente Directiva o
iraÂn acompanÄadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros estableceraÂn las
modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros notificaraÂn a la Comisión
el texto de las disposiciones esenciales de derecho
interno que adopten en el aÂmbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 17
Puesta en aplicación
1.
Los Estados miembros aplicaraÂn a maÂs tardar el
1 de julio de 2001 las disposiciones que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a los equipos a presión transportables.
2.
La fecha contemplada en el apartado 1 deberaÂ
aplazarse en lo que se refiere a determinados equipos a
presión transportables respecto de los cuales no existen
prescripciones teÂcnicas detalladas o no se han incorporado a los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE suficientes referencias a las normas europeas
pertinentes.
Los equipos afectados por dicho aplazamiento y la
fecha en que les seraÂ aplicable la presente Directiva se
determinaraÂn con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 15.

L 138/28

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Artículo 18
Disposición transitoria
Los Estados miembros deberaÂn autorizar la puesta en
el mercado y la puesta en servicio de equipos a presión
transportables que cumplan la normativa vigente en su
territorio antes del 1 de julio de 2001, hasta dos anÄos
a partir de dicha fecha, así como la ulterior entrada en
servicio de dichos equipos puestos en el mercado despueÂs de esta uÂltima fecha.

Artículo 19
Sanciones
Los Estados miembros estableceraÂn un sistema de sanciones para las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva y
tomaraÂn todas las medidas necesarias para asegurar
que dichas sanciones se apliquen. Las sanciones establecidas seraÂn efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificaraÂn a la Comisión a
maÂs tardar el 1 de diciembre de 2000 las disposiciones
correspondientes y le comunicaraÂn a la mayor brevedad cualquier modificación posterior.

Artículo 20
Aplicabilidad de las disposiciones de otras Directivas
A partir del 1 de julio de 2001, o en el caso del artículo 18, en un plazo de dos anÄos a partir de dicha
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fecha, sólo seguiraÂn siendo aplicables las disposiciones
de las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y
84/527/CEE que figuran en el artículo 1 y en las partes
1 a 3 del anexo I de cada una de estas Directivas.
Las disposiciones de la Directiva 76/767/CEE (1) dejaraÂn de ser aplicables a partir del 1 de julio de 2001
mencionada en el artículo 18, por lo que respecta a los
equipos a presión transportables comprendidos en el
aÂmbito de aplicación de la presente Directiva.
No obstante, las autorizaciones CEE de modelos de
botellas, expedidas en aplicación de las Directivas
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE deberaÂn reconocerse como equivalentes a los exaÂmenes CE de este
tipo que establece la presente Directiva.
Artículo 21
La presente Directiva entraraÂ en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
Artículo 22
Los destinatarios de la presente Directiva seraÂn los
Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril 1999.
Por el Consejo
El Presidente
W. MÜLLER

(1) Directiva marco 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio
de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre las disposiciones comunes de
los aparatos de presión y a los meÂtodos de control de
dichos aparatos (DO L 262 de 27.9.1976, p. 153), cuya
uÂltima modificación la constituye el Acta de adhesión de
1994.

1.6.1999

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO I
CRITERIOS MÝNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS O
RECONOCIDOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÝCULOS 8 Y 9
1. Los organismos de control notificados o reconocidos que formen parte de una organización que
desempenÄe otras funciones ademaÂs del control seraÂn identificables dentro de dicha organización.
2. El organismo de control y su personal no intervendraÂn en actividades que puedan estar en conflicto
con su independencia de juicio e integridad en relación con sus tareas de control. En particular, el
personal del organismo de control deberaÂ estar libre de cualquier presión comercial, financiera o
de otro tipo que pueda influir en su juicio, especialmente por parte de personas u organizaciones
externas al organismo de control, pero cuyos intereses se vean afectados por los resultados de los
controles. La imparcialidad del personal de control del organismo deberaÂ estar garantizada.
3. El organismo de control habraÂ de contar con las instalaciones y el personal necesarios para realizar
de forma adecuada las tareas teÂcnicas y administrativas relacionadas con las actividades de control
y verificación. Asimismo, deberaÂ tener acceso al equipo necesario para llevar a cabo verificaciones
especiales.
4. El personal de los organismos de control responsable de los controles tendraÂ la cualificación apropiada, una formación teÂcnica y profesional sólida, y un conocimiento satisfactorio de los requisitos
de los controles que tengan que hacerse, así como una experiencia adecuada en este tipo de tareas.
A fin de garantizar un elevado nivel de seguridad, el organismo de control ha de estar en condiciones de hacer pleno uso de sus conocimientos teÂcnicos en el campo de la seguridad de los equipos a
presión transportables. El personal debe tener capacidad para emitir juicios profesionales acerca de
la conformidad de los equipos con los requisitos generales a partir de los resultados de los exaÂmenes, así como para elaborar informes al respecto. AdemaÂs, estaraÂ capacitado para confeccionar certificados, registros e informes que acrediten que se han llevado a cabo los controles.
5. TambieÂn deberaÂ poseer los conocimientos adecuados acerca de la tecnología aplicada para la fabricación de los equipos a presión transportables que tendraÂn que someter a control, incluidos los
accesorios, y acerca de la forma en que se utiliza o estaÂ previsto que se utilice el equipo presentado
a control, así como de los fallos que puedan producirse durante su uso o cuando esteÂ en servicio.
6. El organismo de control y su personal llevaraÂn a cabo las evaluaciones y verificaciones con la
mayor integridad profesional y competencia teÂcnica, y garantizaraÂn la confidencialidad de la información obtenida en el transcurso de sus actividades de control. Los derechos de propiedad estaraÂn
debidamente protegidos.
7. La remuneración de las personas que se dediquen a actividades de control no dependeraÂ directamente del nuÂmero de controles realizados ni, en ninguÂn caso, del resultado de tales controles.
8. El organismo de control deberaÂ disponer de un seguro de responsabilidad adecuado, salvo que
dicha responsabilidad sea asumida por el Estado, de acuerdo con la legislación nacional, o por la
organización de la que forme parte.
9. El organismo de control llevaraÂ a cabo por sí mismo, normalmente, los controles que contrate.
Cuando subcontrate alguna parte del control, deberaÂ garantizar y ser capaz de demostrar que su
subcontratista es competente para llevar a cabo el servicio en cuestión, y asumiraÂ plena responsabilidad por el trabajo subcontratado.
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ANEXO II
OTROS CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS NOTIFICADOS
CONTEMPLADOS EN EL ARTÝCULO 8
1. Los organismos notificados seraÂn independientes de las partes afectadas, por lo que podraÂn prestar
servicios de control como «terceros».
El organismo notificado y su personal responsable de realizar los controles no podraÂn ser el proyectista, fabricante, suministrador, comprador, propietario, poseedor, usuario ni encargado del
mantenimiento del equipo a presión transportable que se inspeccione, incluidos los accesorios, ni el
representante autorizado de ninguna de esas partes. Tampoco deberaÂn estar directamente involucrados en el disenÄo, fabricación, puesta en el mercado o mantenimiento del equipo a presión transportable, incluidos los accesorios, ni representar a las partes que intervengan en estas actividades.
Lo anterior no excluye la posibilidad de llevar a cabo intercambios de información teÂcnica entre el
fabricante del equipo a presión transportable y el organismo de control.
2. Todas las partes interesadas tendraÂn acceso a los servicios del organismo de control. EÂste no podraÂ
imponer condiciones financieras o de otro tipo de caraÂcter abusivo. Los procedimientos en los que
se base la actividad del organismo se aplicaraÂn de manera no discriminatoria.

1.6.1999

1.6.1999

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO III
OTROS CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ORGANISMOS RECONOCIDOS
CONTEMPLADOS EN EL ARTÝCULO 9
1. El organismo reconocido formaraÂ parte separada e identificable de una organización dedicada al
disenÄo, fabricación, suministro, utilización o mantenimiento de los productos que controle.
2. El organismo reconocido no debe participar directamente en el disenÄo, fabricación, suministro o
utilización de los equipos a presión transportables que someta a control, incluidos los accesorios o
productos competitivos de características similares.
3. Se mantendraÂ una clara separación de responsabilidades entre el personal de control y el empleado
en otras funciones; dicha separación se estableceraÂ mediante una identificación organizativa y a
traveÂs de los meÂtodos de emisión de informes del organismo de control dentro de la organización
matriz.
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ANEXO IV
PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
Módulo A Módulo A (control interno de la fabricación)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, que cumpla las obligaciones estipuladas en el punto 2, garantiza y declara
que el equipo a presión transportable de que se trate cumple los requisitos de la Directiva que le
son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, fijaraÂ el marcado
«P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ una declaración escrita de conformidad.
2. El fabricante elaboraraÂ la documentación teÂcnica descrita en el punto 3; el fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberaÂ conservarla a disposición de las autoridades nacionales, a efectos de control, durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del
uÂltimo equipo a presión transportable. Cuando ni el fabricante ni su representante esteÂn establecidos en la Comunidad, la obligación de conservar disponible la documentación teÂcnica incumbiraÂ a
la persona que comercialice en el mercado comunitario el equipo a presión transportable.

3. La documentación teÂcnica deberaÂ permitir la evaluación de la conformidad del equipo a presión
transportable con los requisitos de la Directiva que le son aplicables. En la medida necesaria para
dicha evaluación, reflejaraÂ el disenÄo, la fabricación y el funcionamiento del equipo a presión transportable e incluiraÂ:
Ð una descripción general del equipo a presión transportable,
Ð los planos de disenÄo y de fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las explicaciones y descripciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas
y del funcionamiento del equipo a presión transportable,
Ð la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos de la Directiva,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los informes sobre las pruebas.
4. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, conservaraÂ, junto con la documentación teÂcnica, una copia de la declaración de conformidad.
5. El fabricante tomaraÂ todas las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricación garantice la conformidad del equipo a presión transportable fabricado con la documentación teÂcnica prevista en el punto 2 y con los requisitos de la Directiva que le son aplicables.
Módulo A1 (control interno de la fabricación con vigilancia de la verificación final)
AdemaÂs de los requisitos del módulo A, se aplicaraÂn las disposiciones siguientes:
La verificación final estaraÂ sujeta a una vigilancia en forma de visitas sin previo aviso por parte de un
organismo notificado elegido por el fabricante.
Durante dichas visitas, el organismo notificado deberaÂ:
Ð asegurarse de que el fabricante realiza efectivamente la verificación final,
Ð hacer un muestreo en el local de fabricación o de almacenamiento de los equipos a presión transportables a efectos de control. El organismo notificado determinaraÂ el nuÂmero de unidades de equipos que deberaÂ muestrear, así como la necesidad de efectuar o hacer que se efectuÂe total o parcialmente la verificación final en los equipos que constituyan la muestra.
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En caso de que uno o maÂs equipos a presión transportables no resulten conformes, el organismo notificado tomaraÂ las medidas oportunas.
El fabricante fijaraÂ en cada equipo a presión transportable, bajo la responsabilidad del organismo notificado, la cifra de identificación de eÂste.

Módulo B (examen «CE de tipo»)
1. Este módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual un organismo notificado comprueba y certifica que un ejemplar representativo de la producción considerada cumple los requisitos de la Directiva que le son aplicables.
2. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentaraÂ la solicitud de examen
«CE de tipo» ante un solo organismo notificado que eÂl mismo elija.
La solicitud incluiraÂ:
Ð el nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta un representante, tambieÂn
el nombre y la dirección de este uÂltimo,
Ð una declaración escrita en la que se especifique que no se ha presentado la misma solicitud a
ninguÂn otro organismo notificado,
Ð la documentación teÂcnica descrita en el punto 3.
El solicitante pondraÂ a disposición del organismo notificado un ejemplar representativo de la producción considerada, denominado en lo sucesivo «tipo». El organismo notificado podraÂ pedir otros
ejemplares si así lo exige el programa de pruebas.
Un tipo podraÂ comprender diversas variantes del equipo a presión transportable, siempre que las
diferencias entre dichas variantes no afecten al nivel de seguridad.
3. La documentación teÂcnica deberaÂ permitir la evaluación de la conformidad del equipo a presión
transportable con los requisitos de la Directiva que le son aplicables. En la medida necesaria para
dicha evaluación, reflejaraÂ el disenÄo, la fabricación y el funcionamiento del equipo a presión transportable e incluiraÂ:
Ð una descripción general del tipo,
Ð los planos de disenÄo y de fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las explicaciones y descripciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas
y del funcionamiento del equipo a presión transportable,
Ð la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos de la Directiva,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los informes sobre las pruebas,
Ð los datos correspondientes a las pruebas previstas durante la fabricación,
Ð los datos correspondientes a las aprobaciones y cualificaciones.
4. El organismo notificado:
4.1. ExaminaraÂ la documentación teÂcnica, verificaraÂ si el tipo ha sido fabricado de acuerdo con la
documentación teÂcnica y determinaraÂ los elementos que hayan sido disenÄados de acuerdo con
las disposiciones aplicables de la Directiva.
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En particular, el organismo notificado:
Ð examinaraÂ la documentación teÂcnica en lo que se refiere al disenÄo y a los procedimientos
de fabricación,
Ð evaluaraÂ los materiales utilizados cuando no sean conformes con las disposiciones aplicables de la Directiva y verificaraÂ el certificado expedido por el fabricante de materiales,
Ð aprobaraÂ los meÂtodos operativos de montaje permanente de las piezas o verificaraÂ que
han sido aprobados con anterioridad,
Ð comprobaraÂ que el personal encargado del montaje permanente de las piezas y de los
ensayos no destructivos es un personal cualificado o aprobado.
4.2. RealizaraÂ o haraÂ que se realicen los controles apropiados y las pruebas necesarias para verificar si las soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos de la Directiva.
4.3. RealizaraÂ o haraÂ que se realicen los controles apropiados y las pruebas necesarias para comprobar si las normas correspondientes se han aplicado efectivamente cuando el fabricante
haya elegido su aplicación.
4.4. Se pondraÂ de acuerdo con el solicitante sobre el lugar en el que se realizaraÂn los controles y
las pruebas necesarias.
5. Si el tipo cumple las correspondientes disposiciones de la Directiva, el organismo notificado expediraÂ al solicitante un certificado de examen «CE de tipo». El certificado tendraÂ una validez de diez
anÄos, renovable, e incluiraÂ el nombre y la dirección del fabricante, las conclusiones del control y
los datos necesarios para identificar el tipo aprobado.
Se adjuntaraÂ al certificado una lista de las partes significativas de la documentación teÂcnica y el
organismo notificado conservaraÂ una copia.
Si el organismo notificado deniega la expedición del certificado de examen «CE de tipo» al fabricante o a su representante establecido en la Comunidad, motivaraÂ su decisión de forma detallada.
DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
6. El solicitante informaraÂ al organismo notificado que conserve la documentación teÂcnica relativa al
certificado de examen «CE de tipo» sobre cualquier modificación del equipo a presión transportable aprobado, que deberaÂ recibir una nueva aprobación cuando dichas modificaciones puedan afectar a la conformidad del equipo con los requisitos de la Directiva o a las condiciones de utilización
previstas. Esta nueva aprobación se expediraÂ en forma de apeÂndice del certificado original de examen «CE de tipo».
7. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
los certificados de examen «CE de tipo» que haya retirado y, previa solicitud, sobre los que haya
expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre los certificados de examen «CE de tipo» que haya retirado o denegado.
8. Los demaÂs organismos notificados podraÂn recibir copias de los certificados de examen «CE de
tipo» y de sus apeÂndices. Los anexos de los certificados se conservaraÂn a disposición de los demaÂs
organismos notificados.
9. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, conservaraÂ una copia de los certificados de examen «CE de tipo» y de sus apeÂndices junto con la documentación teÂcnica durante un
plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión transportable.
Cuando ni el fabricante ni su representante esteÂn establecidos en la Comunidad, la obligación de
conservar disponible la documentación teÂcnica incumbiraÂ a la persona que comercialice el equipo a
presión transportable en el mercado comunitario.
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Módulo B1 (examen «CE de disenÄo»)
1. El presente módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual un organismo notificado
comprueba y certifica que el disenÄo de un equipo a presión transportable cumple las disposiciones
de la Directiva que le son aplicables.
2. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentaraÂ una solicitud de examen
«CE de disenÄo» ante un solo organismo notificado.
La solicitud incluiraÂ:
Ð el nombre y la dirección del fabricante y, si la solicitud la presenta un representante autorizado, tambieÂn el nombre y la dirección de este uÂltimo,
Ð una declaración escrita en la que se especifique que no se ha presentado la misma solicitud a
ninguÂn otro organismo notificado,
Ð la documentación teÂcnica descrita en el punto 3.
La solicitud podraÂ referirse a diversas variantes del equipo a presión transportable, siempre que las
diferencias entre las variantes no afecten al nivel de seguridad.
3. La documentación teÂcnica deberaÂ permitir la evaluación de la conformidad del equipo a presión
transportable con los requisitos de la Directiva que le son aplicables. En la medida necesaria para
dicha evaluación, deberaÂ reflejar el disenÄo, la fabricación y el funcionamiento de dicho equipo e
incluiraÂ:
Ð una descripción general del equipo en cuestión,
Ð los planos de disenÄo y fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas
y del funcionamiento de dicho equipo,
Ð la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos de la Directiva,
Ð las pruebas necesarias para demostrar que las soluciones adoptadas en el disenÄo son adecuadas.
Estas pruebas deberaÂn incluir los resultados de las pruebas efectuadas por el laboratorio apropiado del fabricante, o por cuenta de eÂste,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los datos relativos a las cualificaciones o aprobaciones.
4. El organismo notificado:
4.1. ExaminaraÂ la documentación teÂcnica y determinaraÂ los elementos que han sido disenÄados de
conformidad con las disposiciones aplicables de la Directiva.
En particular, el organismo notificado:
Ð evaluaraÂ los materiales utilizados, en caso de que eÂstos no sean conformes a las disposiciones aplicables de la Directiva,
Ð homologaraÂ los meÂtodos operativos de montaje permanente de las piezas o verificaraÂ que
han sido homologados con anterioridad,
Ð verificaraÂ si el personal encargado del montaje permanente de las piezas y de la realización de las pruebas no destructivas estaÂ cualificado o aprobado.
4.2. RealizaraÂ los exaÂmenes necesarios para verificar si las soluciones adoptadas por el fabricante
cumplen los requisitos de la Directiva.
4.3. RealizaraÂ los exaÂmenes necesarios para verificar si las disposiciones de la Directiva se han
aplicado efectivamente.
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5. En caso de que el disenÄo sea conforme a las disposiciones aplicables de la Directiva, el organismo
notificado expediraÂ al solicitante un certificado de examen «CE de disenÄo». En el certificado constaraÂn el nombre y la dirección del solicitante, las conclusiones del examen, las condiciones de su
validez, los datos necesarios para la identificación del disenÄo aprobado.
Se adjuntaraÂ al certificado una lista de las partes significativas de la documentación teÂcnica y el
organismo notificado conservaraÂ una copia.
Si el organismo notificado deniega la expedición del certificado de examen «CE de disenÄo» al
fabricante o a su representante establecido en la Comunidad, motivaraÂ su decisión de forma detallada. DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
6. El solicitante informaraÂ al organismo notificado que conserve la documentación teÂcnica relativa al
certificado de examen «CE de disenÄo» sobre todas las modificaciones que se efectuÂen en el disenÄo
aprobado, que deberaÂn recibir una nueva aprobación cuando puedan afectar a la conformidad del
equipo a presión transportable con los requisitos o a las condiciones de utilización previstas. Esta
nueva aprobación se expediraÂ en forma de apeÂndice del certificado original de examen «CE de
disenÄo».
7. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
los certificados de examen «CE de disenÄo» que haya retirado y, a petición de aqueÂllos, sobre los
que haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre los certificados de examen «CE de disenÄo» que haya retirado o denegado.
8. Previa petición, los demaÂs organismos notificados podraÂn obtener la información pertinente sobre:
Ð las concesiones de certificados de examen «CE de disenÄo» y de sus apeÂndices,
Ð las retiradas de certificados de examen «CE de disenÄo» y de sus apeÂndices.
9. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, conservaraÂ junto con la documentación teÂcnica contemplada en el punto 3 una copia de los certificados de examen «CE de disenÄo» y
de sus apeÂndices durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo
equipo a presión transportable.
Cuando ni el fabricante ni su representante esteÂn establecidos en la Comunidad, la obligación de
conservar disponible la documentación teÂcnica incumbiraÂ a la persona que comercialice el producto en el mercado comunitario.

Módulo C1 (conformidad con el tipo)
1. Este módulo describe la parte del procedimiento mediante la cual el fabricante, o su representante
establecido en la Comunidad, garantiza y declara que los equipos a presión transportables de que
se trate son conformes al tipo descrito en el certificado de examen «CE de tipo» y cumplen los
requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la
Comunidad, fijaraÂ el marcado «P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ una declaración
escrita de conformidad.
2. El fabricante tomaraÂ todas las medidas necesarias para que el procedimiento de fabricación garantice la conformidad de los equipos a presión transportables fabricados con el tipo descrito en el
certificado de examen «CE de tipo», así como con los requisitos de la Directiva que le son aplicables.
3. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, conservaraÂ una copia de la declaración de conformidad durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo
equipo a presión transportable.
Cuando ni el fabricante ni su representante esteÂn establecidos en la Comunidad, la obligación de
conservar disponible la documentación teÂcnica incumbiraÂ a la persona que comercialice el equipo a
presión transportable en el mercado comunitario.
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4. La verificación final estaraÂ sujeta a vigilancia en forma de visitas sin previo aviso efectuadas por
un organismo notificado elegido por el fabricante.
Durante dichas visitas, el organismo notificado deberaÂ:
Ð asegurarse de que el fabricante realiza efectivamente la verificación final,
Ð hacer un muestreo en el local de fabricación o de almacenamiento de los equipos a presión
transportables con fines de control. El organismo notificado determinaraÂ el nuÂmero de equipos
que deberaÂ muestrear, así como la necesidad de realizar o hacer que se realice total o parcialmente la verificación final en los equipos que constituyan la muestra.
En caso de que uno o maÂs equipos a presión transportables no resulten conformes, el organismo
notificado tomaraÂ las medidas oportunas.
El fabricante fijaraÂ en cada equipo a presión transportable, bajo la responsabilidad del organismo
notificado, la cifra de identificación de eÂste.

Módulo D (aseguramiento de calidad de la producción)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones
del punto 2 garantiza y declara que los equipos a presión transportables de que se trate son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen «CE de tipo», y cumplen los requisitos de la
Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad,
fijaraÂ el marcado «P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ una declaración escrita de
conformidad. El marcado «P» iraÂ acompanÄado de la cifra de identificación del organismo notificado responsable de la vigilancia comunitaria contemplada en el punto 4.
2. El fabricante aplicaraÂ para la producción, el control final y las pruebas un sistema de calidad aprobado con arreglo a lo dispuesto en el punto 3 y estaraÂ sujeto a la vigilancia contemplada en el
punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante presentaraÂ una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información pertinente sobre los equipos a presión transportables de que se trate,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð la documentación teÂcnica del tipo aprobado y una copia del certificado de examen «CE
de tipo».
3.2. El sistema de calidad aseguraraÂ la conformidad del equipo a presión transportable con el tipo
descrito en el certificado de examen «CE de tipo», y con los requisitos de la Directiva que le
son aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figuraraÂn en una
documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación relativa al sistema de calidad permitiraÂ una
interpretación uniforme de los programas, de los planos, de los manuales y de los expedientes
de calidad.
En particular, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus facultades en lo que se refiere a la calidad de los equipos a presión transportables,
Ð las teÂcnicas, los procedimientos y las medidas sistemaÂticas de fabricación, de control de
calidad y de garantía de la calidad que se aplicaraÂn,
Ð los controles y pruebas que se realizaraÂn antes, durante y despueÂs de la fabricación, así
como la frecuencia con que se llevaraÂn a cabo,
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Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la competencia o aprobación del personal correspondiente,
Ð los medios para vigilar la consecución de la calidad requerida y el funcionamiento eficaz
del sistema de calidad.
3.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos contemplados en el punto 3.2.
El equipo de auditores contaraÂ al menos con un miembro que posea experiencia en la evaluación de la tecnología del equipo a presión transportable de que se trate. El procedimiento de
evaluación incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del fabricante.
La decisión se notificaraÂ al fabricante. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y
la decisión de evaluación motivada. DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
3.4. El fabricante se comprometeraÂ a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendraÂ informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es precisa una nueva evaluación.
El organismo notificaraÂ su decisión al fabricante. Esta notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado
4.1. El objetivo de la vigilancia es cerciorarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante permitiraÂ el acceso del organismo notificado a los centros de fabricación, control, pruebas y almacenamiento, a efectos de control, y le facilitaraÂ toda la información necesaria, en particular:
Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
la calibración, los informes sobre la cualificación del personal de que se trate, etc.
4.3. El organismo notificado efectuaraÂ auditorías periódicas para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sistema de calidad; facilitaraÂ un informe de auditoría al fabricante. La
frecuencia de las auditorías periódicas se estableceraÂ de modo que cada tres anÄos se lleve a
cabo una revaluación completa.
4.4. AdemaÂs, el organismo notificado podraÂ efectuar visitas al fabricante sin previo aviso. La necesidad y la frecuencia de estas visitas adicionales se determinaraÂ a partir de un sistema de control de visitas que realizaraÂ el organismo notificado. En el sistema de control de visitas se tendraÂn en cuenta, en particular, los factores siguientes:
Ð la categoría del equipo,
Ð los resultados de las visitas de vigilancia anteriores,
Ð la necesidad de comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas,
Ð cuando proceda, las condiciones especiales relacionadas con la aprobación del sistema,
Ð modificaciones significativas de la organización de la producción, de las medidas o de las
teÂcnicas.
En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podraÂ, en caso necesario, realizar o
hacer que se realicen pruebas con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de
calidad. EntregaraÂ al fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado una prueba,
un informe de la prueba.
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5. Durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión
transportable, el fabricante tendraÂ a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del punto 3.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 3.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del punto
3.3, el uÂltimo paÂrrafo del punto 3.4 y los puntos 4.3 y 4.4.
6. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado y, a petición de aquellos, sobre las que
haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado o denegado.

Módulo D1 (aseguramiento de calidad de la producción)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones
del punto 3 garantiza y declara que los equipos a presión transportables considerados cumplen los
requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la
Comunidad, fijaraÂ el marcado «P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ una declaración
escrita de conformidad. El marcado «P» iraÂ acompanÄado de la cifra de identificación del organismo notificado responsable de la vigilancia prevista en el punto 5.
2. El fabricante elaboraraÂ la documentación teÂcnica descrita a continuación.
La documentación teÂcnica permitiraÂ la evaluación de la conformidad del equipo a presión transportable con los requisitos de la Directiva. En la medida necesaria para dicha evaluación, reflejaraÂ
el disenÄo, la fabricación y el funcionamiento del equipo a presión transportable e incluiraÂ:
Ð una descripción general del equipo en cuestión,
Ð los planos de disenÄo y de fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las explicaciones y las descripciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas y del funcionamiento de dicho equipo,
Ð la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos de la Directiva,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los informes sobre las pruebas.
3. El fabricante aplicaraÂ para la producción, el control final y las pruebas, un sistema de calidad
aprobado como se especifica en el punto 4, y estaraÂ sujeto a la vigilancia contemplada en el punto
5.
4. Sistema de calidad
4.1. El fabricante presentaraÂ una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información pertinente sobre los equipos a presión transportables de que se trate,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad.
4.2. El sistema de calidad aseguraraÂ la conformidad del equipo a presión transportable con los
requisitos de la Directiva que le son aplicables.
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Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figuraraÂn en una
documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación sobre el sistema de calidad permitiraÂ una interpretación uniforme de los programas, de los planos, de los manuales y de los expedientes de
calidad.
En particular, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus facultades en lo que se refiere a la calidad de los equipos a presión transportables,
Ð las teÂcnicas, los procedimientos y las medidas sistemaÂticas de fabricación, de control de
calidad y de la garantía de la calidad que se aplicaraÂn,
Ð los controles y pruebas que se realizaraÂn antes, durante y despueÂs de la fabricación, así
como la frecuencia con que se llevaraÂn a cabo,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la competencia o aprobación del personal correspondiente,
Ð los medios para vigilar la consecución de la calidad requerida del producto y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad.
4.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos contemplados en el punto 4.2.
El equipo de auditores contaraÂ al menos con un miembro que posea experiencia en la evaluación del equipo a presión transportable de que se trate. El procedimiento de evaluación
incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del fabricante.
La decisión se notificaraÂ al fabricante. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y
la decisión de evaluación motivada. DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
4.4. El fabricante se comprometeraÂ a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendraÂ informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 4.2 o si es precisa una nueva evaluación.
El organismo notificaraÂ su decisión al fabricante. Esta notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
5. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado
5.1. El objetivo de la vigilancia es cerciorarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
5.2. El fabricante permitiraÂ el acceso del organismo notificado a los centros de fabricación, control, pruebas y almacenamiento, a efectos de control, y le facilitaraÂ toda la información necesaria, en particular:
Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
la calibración, los informes sobre la competencia del personal, etc.
5.3. El organismo notificado efectuaraÂ auditorías periódicas para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sistema de calidad; facilitaraÂ un informe de auditoría al fabricante. La
frecuencia de las auditorías periódicas se estableceraÂ de modo que cada tres anÄos se lleve a
cabo una revaluación completa.
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5.4. AdemaÂs, el organismo notificado podraÂ efectuar visitas al fabricante sin previo aviso. La necesidad y la frecuencia de estas visitas adicionales se determinaraÂ a partir de un sistema de control de visitas que realizaraÂ el organismo notificado. En el sistema de control de visitas se tendraÂn en cuenta, en particular, los factores siguientes:
Ð la categoría del equipo,
Ð los resultados de las visitas de vigilancia anteriores,
Ð la necesidad de comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas,
Ð cuando proceda, las condiciones especiales relacionadas con la aprobación del sistema,
Ð las modificaciones significativas de la organización de la producción, de las medidas o de
las teÂcnicas.
En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podraÂ, en caso necesario, realizar o
hacer que se realicen pruebas con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de
calidad. EntregaraÂ al fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado una prueba,
un informe de la prueba.

6. Durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión
transportable, el fabricante tendraÂ a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación teÂcnica mencionada en el punto 2,
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del punto 4.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 4.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del punto
4.3 y el uÂltimo paÂrrafo del punto 4.4, así como los puntos 5.3 y 5.4.
7. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado y, a petición de aqueÂllos, sobre las que
haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado o denegado.
Módulo E (aseguramiento de calidad del producto)
1. 1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones del punto 2 garantiza y declara que los equipos a presión transportables estaÂn conformes con
el tipo descrito en el certificado de examen «CE de tipo» y que cumplen los requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, fijaraÂ el
marcado «P» en cada producto y haraÂ una declaración escrita de conformidad. El marcado «P»
iraÂ acompanÄado de la cifra de identificación del organismo notificado responsable de la vigilancia
prevista en el punto 4.
2. El fabricante aplicaraÂ para el control final y las pruebas de los equipos a presión transportables un
sistema de calidad aprobado con arreglo a lo especificado en el punto 3, y estaraÂ sujeto a la vigilancia mencionada en el punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante presentaraÂ una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información pertinente sobre los equipos a presión transportables de que se trate,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð la documentación teÂcnica del tipo aprobado y la copia del certificado de examen «CE de
tipo».
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3.2. En el contexto del sistema de calidad, se examinaraÂ cada equipo a presión transportable y se
realizaraÂn las pruebas oportunas con el fin de asegurar su conformidad con los correspondientes requisitos de la Directiva. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el
fabricante figuraraÂn en una documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada en
forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación sobre el sistema
de calidad permitiraÂ una interpretación uniforme de los programas, de los planos, de los
manuales y de los expedientes de calidad.
En particular, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus facultades en lo que se refiere a la calidad de los equipos a presión transportables,
Ð los controles y pruebas que se realizaraÂn despueÂs de la fabricación,
Ð los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sistema de calidad,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la competencia o aprobación del personal correspondiente.
3.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos contemplados en el punto 3.2.
El equipo de auditores contaraÂ al menos con un miembro que posea experiencia en la evaluación del equipo a presión transportable de que se trate. El procedimiento de evaluación
incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del fabricante.
La decisión se notificaraÂ al fabricante. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y
la decisión de evaluación motivada.
3.4. El fabricante se comprometeraÂ a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendraÂ informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es precisa una nueva evaluación.
El organismo notificaraÂ su decisión al fabricante. Esta notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado
4.1. El objetivo de la vigilancia es cerciorarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante permitiraÂ el acceso del organismo notificado a los centros de control, pruebas y
almacenamiento, a efectos de control, y le facilitaraÂ toda la información necesaria, en particular:
Ð la documentación sobre el sistema de calidad,
Ð la documentación teÂcnica,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
la calibración, los informes sobre la cualificación del personal, etc.
4.3. El organismo notificado efectuaraÂ auditorías periódicas para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitaraÂ un informe de auditoría al fabricante. La
frecuencia de las auditorías periódicas se estableceraÂ de modo que cada tres anÄos se lleve a
cabo una revaluación completa.
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4.4. AdemaÂs, el organismo notificado podraÂ efectuar visitas al fabricante sin previo aviso. La necesidad y la frecuencia de estas visitas adicionales se determinaraÂ a partir de un sistema de control de visitas que realizaraÂ el organismo notificado. En el sistema de control de visitas se tendraÂn en cuenta, en particular, los factores siguientes:
Ð la categoría del equipo,
Ð los resultados de las visitas de vigilancia anteriores,
Ð la necesidad de comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas,
Ð cuando proceda, las condiciones especiales relacionadas con la aprobación del sistema,
Ð las modificaciones significativas de la organización de la producción, de las medidas o de
las teÂcnicas.
En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podraÂ realizar o hacer que se realicen pruebas con objeto de comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del
sistema de calidad. EntregaraÂ al fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado
una prueba, un informe de la prueba.
5. Durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión
transportable, el fabricante tendraÂ a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del punto 3.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 3.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a los que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del
punto 3.3, el uÂltimo paÂrrafo del punto 3.4 y los puntos 4.3 y 4.4.
6. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado y, a petición de aquellos, sobre las que
haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas de calidad que hayan retirado o denegado.
Módulo E1 (aseguramiento de calidad del producto)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones
del punto 3 asegura y declara que los equipos a presión transportables cumplen los requisitos de la
Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad,
fijaraÂ el marcado «P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ una declaración escrita de
conformidad. El marcado «P» iraÂ acompanÄado del nuÂmero de identificación del organismo notificado responsable de la vigilancia prevista en el punto 5.
2. El fabricante elaboraraÂ la documentación teÂcnica descrita a continuación:
La documentación teÂcnica permitiraÂ la evaluación de la conformidad del equipo a presión transportable con los correspondientes requisitos de la Directiva. En la medida necesaria para dicha evaluación, reflejaraÂ el disenÄo, la fabricación y el funcionamiento de dicho equipo e incluiraÂ:
Ð una descripción general del equipo en cuestión,
Ð los planos de disenÄo y de fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las explicaciones y las descripciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas y del funcionamiento de dicho equipo,
Ð la descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos de la Directiva,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los informes sobre las pruebas.
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3. El fabricante aplicaraÂ para el control final y las pruebas de los equipos a presión transportables un
sistema de calidad aprobado con arreglo a lo especificado en el punto 4, y estaraÂ sujeto a la vigilancia mencionada en el punto 5.
4. Sistema de calidad
4.1. El fabricante presentaraÂ una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante un organismo notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información pertinente sobre los equipos a presión en cuestión,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad.
4.2. En el contexto del sistema de calidad, se examinaraÂ cada equipo a presión transportable y se
realizaraÂn las pruebas oportunas, con el fin de asegurar su conformidad con los correspondientes requisitos de la Directiva. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados
por el fabricante figuraraÂn en una documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada
en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación sobre el sistema de calidad permitiraÂ una interpretación uniforme de los programas, planos, manuales y
expedientes de calidad.
En particular, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus facultades en lo que se refiere a la calidad de los equipos a presión transportables,
Ð los meÂtodos operativos de unión permanente de las piezas,
Ð los controles y las pruebas que se realizaraÂn despueÂs de la fabricación,
Ð los medios para verificar el funcionamiento eficaz del sistema de calidad,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la cualificación o aprobación del personal correspondiente.
4.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos contemplados en el punto 4.2.
El equipo de auditores contaraÂ al menos con un miembro que posea experiencia en la evaluación del equipo a presión transportable de que se trate. El procedimiento de evaluación
incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del fabricante.
La decisión se notificaraÂ al fabricante. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y
la decisión de evaluación motivada. DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
4.4. El fabricante se comprometeraÂ a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendraÂ informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 4.2 o si es precisa una nueva evaluación.
El organismo notificaraÂ su decisión al fabricante. Esta notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
5. Vigilancia bajo la responsabilidad del organismo notificado
5.1. El objetivo de la vigilancia es cerciorarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
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5.2. El fabricante permitiraÂ el acceso del organismo notificado a los centros de control, pruebas y
almacenamiento, a efectos de control, y le facilitaraÂ toda la información necesaria, en particular:
Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð la documentación teÂcnica,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la cualificación del personal, etc.
5.3. El organismo notificado efectuaraÂ auditorías periódicas para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitaraÂ un informe de auditoría al fabricante. La
frecuencia de las auditorías periódicas se estableceraÂ de modo que cada tres anÄos se lleve a
cabo una revaluación completa.
5.4. AdemaÂs, el organismo notificado podraÂ efectuar visitas al fabricante sin previo aviso. La necesidad y frecuencia de estas visitas adicionales se determinaraÂ a partir de un sistema de control
de visitas que realizaraÂ el organismo notificado. En el sistema de control de visitas se tendraÂn
en cuenta, en particular, los factores siguientes:
Ð la categoría del equipo,
Ð los resultados de las visitas de vigilancia anteriores,
Ð la necesidad de comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas,
Ð cuando proceda, las condiciones especiales relacionadas con la aprobación del sistema,
Ð las modificaciones significativas de la organización de la producción, de las medidas o de
las teÂcnicas.
En dichas visitas, el organismo notificado podraÂ, en caso necesario, realizar o hacer que se
realicen pruebas con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de calidad.
EntregaraÂ al fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado una prueba, un
informe de la prueba.
6. Durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión
transportable, el fabricante tendraÂ a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación teÂcnica mencionada en el punto 2,
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del punto 4.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 4.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del punto
4.3 y el uÂltimo paÂrrafo del punto 4.4, así como los puntos 5.3 y 5.4.
7. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado y, a petición de aquellos, sobre las que
haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado o denegado.
Módulo F (verificación de los productos)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, garantiza y declara que los equipos a presión transportables a los que se ha
aplicado lo dispuesto en el punto 3 estaÂn conformes con el tipo descrito:
Ð en el certificado de examen «CE de tipo», o
Ð en el certificado de examen «CE de disenÄo»
y cumplen los correspondientes requisitos de la Directiva.
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2. El fabricante tomaraÂ todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación asegure que
el equipo a presión transportable estaÂ conforme con el tipo descrito:
Ð en el certificado de examen «CE de tipo», o
Ð en el certificado de examen «CE de disenÄo»
y con los requisitos de la Directiva que le son aplicables.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, fijaraÂ el marcado «P» en cada
equipo a presión transportable y extenderaÂ una declaración de conformidad.
3. El organismo notificado realizaraÂ los exaÂmenes y pruebas apropiados para comprobar si el equipo
a presión transportable es conforme con los correspondientes requisitos de la Directiva mediante el
control y la prueba de cada producto tal como se especifica en el punto 4.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, conservaraÂ una copia de la declaración de conformidad durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo
equipo a presión transportable.
4. Verificación mediante control y prueba de todos los equipos a presión transportables
4.1. Se examinaraÂn individualmente todos los equipos a presión transportables y se realizaraÂn
todos los controles y pruebas adecuados, para verificar su conformidad con el tipo y con los
requisitos de la Directiva que les son aplicables.
En particular, el organismo notificado:
Ð comprobaraÂ que el personal encargado del montaje permanente de las piezas y de los
ensayos no destructivos es un personal cualificado o aprobado,
Ð verificaraÂ el certificado expedido por el fabricante de materiales,
Ð efectuaraÂ o se ocuparaÂ de que se efectuÂe la visita final así como la prueba, y examinaraÂ,
en su caso, los dispositivos de seguridad.
4.2. El organismo notificado fijaraÂ o haraÂ que se fije su cifra de identificación en todos los equipos
a presión transportables y extenderaÂ por escrito un certificado de conformidad relativo a las
pruebas realizadas.
4.3. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberaÂ estar en condiciones de
presentar los certificados de conformidad expedidos por el organismo notificado, en caso de
que le sean requeridos.
Módulo G (verificación CE por unidad)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante garantiza y declara que los
equipos a presión transportables a los que se haya expedido el certificado mencionado en el punto
4.1 son conformes con los correspondientes requisitos de la Directiva. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, fijaraÂ el marcado «P» en dicho equipo y estableceraÂ una declaración de conformidad.
2. El fabricante presentaraÂ la solicitud de verificación por unidad ante un organismo notificado de su
elección.
La solicitud incluiraÂ:
Ð el nombre y la dirección del fabricante y el emplazamiento del equipo a presión,
Ð una declaración escrita en la que se especifique que no se ha presentado una solicitud similar a
otro organismo notificado,
Ð una documentación teÂcnica.
3. La documentación teÂcnica permitiraÂ la evaluación de la conformidad del equipo a presión transportable con los correspondientes requisitos de la Directiva y la comprensión del disenÄo, la fabricación y el funcionamiento del equipo a presión transportable.
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La documentación teÂcnica incluiraÂ:
Ð una descripción general del equipo en cuestión,
Ð los planos de disenÄo y de fabricación y los esquemas de los elementos, subconjuntos, circuitos,
etc.,
Ð las explicaciones y las descripciones necesarias para la comprensión de dichos planos y esquemas y del funcionamiento de dicho equipo,
Ð los resultados de los caÂlculos efectuados en el disenÄo, de los controles realizados, etc.,
Ð los informes sobre las pruebas,
Ð los datos pertinentes sobre la cualificación de los procesos de fabricación y control, así como
sobre las cualificaciones o aprobaciones del personal correspondiente.
4. El organismo notificado examinaraÂ el disenÄo y la fabricación de cada equipo a presión transportable y efectuaraÂ con motivo de la fabricación las pruebas adecuadas, para comprobar su conformidad con los correspondientes requisitos de la Directiva.
4.1. El organismo notificado fijaraÂ o haraÂ que se fije su cifra de identificación en cada equipo a
presión transportable y expediraÂ un certificado de conformidad relativo a las pruebas realizadas. Dicho certificado deberaÂ conservarse durante un plazo de diez anÄos.
4.2. El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberaÂ estar en condiciones de
presentar la declaración de conformidad y el certificado de conformidad expedidos por el
organismo notificado, en caso de que le sean requeridos.
En particular, el organismo notificado:
Ð examinaraÂ la documentación teÂcnica en lo que se refiere al disenÄo y a los procesos de
fabricación,
Ð evaluaraÂ los materiales utilizados cuando no sean conformes con las disposiciones aplicables de la Directiva y verificaraÂ el certificado expedido por el fabricante de materiales,
Ð aprobaraÂ los meÂtodos operativos de montaje permanente de las piezas,
Ð comprobaraÂ las cualificaciones o aprobaciones,
Ð procederaÂ al examen final, efectuaraÂ o se encargaraÂ de que se efectuÂe la prueba y examinaraÂ, en su caso, los dispositivos de seguridad.
Módulo H (aseguramiento de calidad total)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el fabricante que cumple las obligaciones
establecidas en el punto 2 garantiza y declara que los equipos a presión transportables de que se
trate cumplen los requisitos de la Directiva que les son aplicables. El fabricante, o su representante
establecido en la Comunidad, fijaraÂ el marcado «P» en cada equipo a presión transportable y haraÂ
una declaración escrita de conformidad. El marcado «P» iraÂ acompanÄado del nuÂmero de identificación del organismo notificado responsable de la supervisión contemplada en el punto 4.
2. El fabricante aplicaraÂ un sistema de calidad aprobado para el disenÄo, la fabricación, el control final
y las pruebas, tal como se especifica en el punto 3, y estaraÂ sujeto a la supervisión mencionada en
el punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante presentaraÂ una solicitud de evaluación de su sistema de calidad a un organismo
notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información adecuada sobre los equipos a presión transportables de que se trate,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad.
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3.2. El sistema de calidad deberaÂ asegurar la conformidad del equipo a presión transportable con
los requisitos de la Directiva que le son aplicables.
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante figuraraÂn en una
documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. La documentación relativa al sistema de calidad permitiraÂ una
interpretación uniforme de las medidas de procedimiento y de calidad, tales como los programas, planos, manuales y expedientes de calidad.
En particular, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus facultades en lo que se refiere a la calidad del disenÄo y de los productos,
Ð las especificaciones teÂcnicas del disenÄo, incluidas las normas de aplicación,
Ð las teÂcnicas de control y de verificación del disenÄo, los procedimientos y medidas sistemaÂticas que se utilizaraÂn en el momento del disenÄo de los equipos a presión transportables,
Ð las teÂcnicas, los procedimientos y las medidas sistemaÂticas correspondientes que se aplicaraÂn para la fabricación, así como para el control y el aseguramiento de la calidad,
Ð los controles y pruebas que se realizaraÂn antes, durante y despueÂs de la fabricación, así
como la frecuencia con que se llevaraÂn a cabo,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas y
de la calibración, los informes sobre la competencia o aprobación del personal correspondiente,
Ð los medios de supervisión que permitan vigilar la consecución del disenÄo y de la calidad
requeridos para el equipo a presión transportable y el funcionamiento eficaz del sistema
de calidad.
3.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos contemplados en el punto 3.2.
El equipo de auditores contaraÂ al menos con un miembro que posea experiencia en la evaluación del equipo a presión transportable de que se trate. El procedimiento de evaluación
incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del fabricante.
La decisión se notificaraÂ al fabricante. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y
la decisión de evaluación motivada. DeberaÂ existir un procedimiento de recurso.
3.4. El fabricante se comprometeraÂ a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal como se haya aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, mantendraÂ informado al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de cualquier adaptación que se prevea en el mismo.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado sigue cumpliendo los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es precisa una nueva evaluación.
El organismo notificaraÂ su decisión al fabricante. Esta notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado
4.1. El objetivo de la supervisión es cerciorarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones que le impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante permitiraÂ el acceso del organismo notificado a los centros de disenÄo, fabricación,
control, pruebas y almacenamiento, a efectos de control, y le facilitaraÂ toda la información
necesaria, en particular:
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Ð la documentación relativa al sistema de calidad,
Ð los expedientes de calidad previstos en la fase de disenÄo del sistema de calidad, tales
como los resultados de los anaÂlisis, los caÂlculos, las pruebas,
Ð los expedientes de calidad previstos en la fase de fabricación del sistema de calidad, tales
como los informes de control y los datos de las pruebas y la calibración, los informes
sobre la competencia del personal de que se trate, etc.
4.3. El organismo notificado efectuaraÂ auditorías periódicas para cerciorarse de que el fabricante
mantiene y aplica el sistema de calidad y facilitaraÂ un informe de auditoría al fabricante. La
frecuencia de las auditorías periódicas se estableceraÂ de modo que cada tres anÄos se lleve a
cabo una revaluación completa.
4.4. AdemaÂs, el organismo notificado podraÂ efectuar visitas al fabricante sin previo aviso. La necesidad y frecuencia de estas visitas adicionales se determinaraÂ a partir de un sistema de control
de visitas que realizaraÂ el organismo notificado. En el sistema de control de visitas se tendraÂn
en cuenta, en particular, los factores siguientes:
Ð la categoría del equipo,
Ð los resultados de las visitas de supervisión anteriores,
Ð la necesidad de comprobar el cumplimiento de las medidas correctivas,
Ð cuando proceda, las condiciones especiales relacionadas con la aprobación del sistema,
Ð las modificaciones significativas de la organización de la producción, las medidas o las
teÂcnicas.
En el transcurso de dichas visitas, el organismo notificado podraÂ, en caso necesario, realizar o
hacer que se realicen pruebas con objeto de comprobar el buen funcionamiento del sistema de
calidad. EntregaraÂ al fabricante un informe de la visita y, si se hubiese realizado una prueba,
un informe de la prueba.
5. Durante un plazo de diez anÄos a partir de la fecha de fabricación del uÂltimo equipo a presión
transportable, el fabricante tendraÂ a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del segundo paÂrrafo del punto 3.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 3.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del punto
3.3 y el uÂltimo paÂrrafo del punto 3.4, así como los puntos 4.3 y 4.4
6. Los organismos notificados comunicaraÂn a los Estados miembros la información pertinente sobre
las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado y, a petición de aquellos, sobre las que
haya expedido.
Los organismos notificados deberaÂn asimismo comunicar a los demaÂs organismos notificados la
información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas de calidad que haya retirado o denegado.

Módulo H1 (pleno aseguramiento de la calidad con control del disenÄo y supervisión especial de la
prueba definitiva)
1. AdemaÂs de los requisitos del módulo H, seraÂn aplicables las disposiciones siguientes:
a) el fabricante presentaraÂ una solicitud de control del disenÄo ante el organismo notificado;
b) la solicitud permitiraÂ la comprensión del disenÄo, la fabricación y el funcionamiento del equipo
a presión transportable, así como la evaluación de su conformidad con los requisitos de la
Directiva que le son aplicables.
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La solicitud incluiraÂ:
Ð las especificaciones teÂcnicas del disenÄo, incluidas las normas que se hayan aplicado,
Ð las pruebas necesarias que demuestren su adecuación. Estas pruebas incluiraÂn los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio apropiado del fabricante o por cuenta de
eÂste;
c) el organismo notificado examinaraÂ la solicitud y, en caso de que el disenÄo cumpla las disposiciones de la Directiva que le son aplicables, expediraÂ un certificado de examen «CE de disenÄo»
al solicitante. El certificado incluiraÂ las conclusiones del examen, sus condiciones de validez,
los datos necesarios para la identificación del disenÄo aprobado y, en su caso, una descripción
del funcionamiento del equipo a presión transportable;
d) el solicitante mantendraÂ informado al organismo notificado que haya expedido el certificado
de examen «CE de disenÄo» sobre cualquier modificación de disenÄo aprobado. Las modificaciones deberaÂn recibir una aprobación complementaria del organismo notificado que haya expedido el certificado de examen «CE de disenÄo» en los casos en que los cambios puedan afectar
a la conformidad con los requisitos de la Directiva o con las condiciones de uso del equipo a
presión transportable. Esta aprobación complementaria se haraÂ en forma de apeÂndice del certificado original de examen «CE de disenÄo»;
e) los organismos notificados comunicaraÂn tambieÂn a los demaÂs organismos notificados la información pertinente sobre los certificados de examen «CE de tipo» que haya retirado o denegado.
2. La verificación final estaraÂ sujeta a una supervisión reforzada consistente en visitas sin previo aviso
por parte del organismo notificado. En el transcurso de dichas visitas el organismo notificado
deberaÂ efectuar controles de los equipos a presión transportables.

PARTE II
PROCEDIMIENTO DE REVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
1. El presente procedimiento describe el meÂtodo que debe aplicarse para garantizar que los equipos a
presión transportables comercializados que define la letra b) del apartado 2 del artículo 1 reuÂnen
los requisitos pertinentes de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE.
2. El usuario deberaÂ poner a disposición de un organismo notificado los datos relativos a los equipos
a presión transportables puestos en el mercado que permitan identificarlos con exactitud (origen,
normas aplicadas en materia de disenÄo y, en lo que se refiere a las bombonas de acetileno, tambieÂn
las indicaciones referentes a la masa porosa). DeberaÂ comunicar, en su caso, las limitaciones de utilización prescritas, las notas relativas a los posibles danÄos o a las reparaciones que se hayan efectuado.
El organismo notificado deberaÂ comprobar asimismo que las vaÂlvulas y demaÂs accesorios que cumplen una función directa de seguridad presentan un nivel de seguridad equivalente a los requisitos
de la Directiva 97/23/CE a partir de la fecha en que se hayan anÄadido a los correspondientes anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE referencias a las normas europeas pertinentes.
3. El organismo notificado deberaÂ comprobar que los equipos a presión transportables puestos en el
mercado presenten por lo menos la misma seguridad que los equipos a presión transportables contemplados en las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE. La comprobación deberaÂ efectuarse sobre la
base de los documentos presentados a tenor de lo dispuesto en el punto 2 y, en su caso, de los controles adicionales.
4. Cuando los resultados de los citados controles resulten satisfactorios, los equipos a presión transportables deberaÂn ser examinados periódicamente seguÂn lo dispuesto en la parte III del anexo IV.
5. El lo que se refiere a los recipientes fabricados en serie, incluidas sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios
utilizados para el transporte, las operaciones pertinentes de revaluación de la conformidad relativas
al control individual de los equipos, indicadas en los anteriores puntos 3 y 4, podraÂn ser realizadas
por un organismo reconocido siempre que un organismo notificado haya efectuado previamente
las operaciones pertinentes para la revaluación de la conformidad de tipo que se indica en el punto
3.
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PARTE III
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PERIÓDICO

Módulo 1 (control periódico del producto)
1. Este módulo describe el procedimiento mediante el cual el propietario, su representante establecido
en la Comunidad o el usuario aseguran que los equipos a presión transportables sujetos a lo dispuesto en el punto 3 continuÂan cumpliendo los requisitos que impone la presente Directiva.
2. Para cumplir los requisitos mencionados en el punto 1, el propietario, su representante establecido
en la Comunidad o el usuario tomaraÂn todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de uso y mantenimiento aseguran que el equipo a presión transportable continuÂa cumpliendo los requisitos que impone la presente Directiva, en particular con el objeto de que:
Ð los equipos a presión transportables reciban el uso para el que se hayan destinado, y
Ð sean llenados en centros apropiados a tal efecto, y
Ð si procede, se lleven a cabo trabajos de mantenimiento o reparaciones y
Ð se efectuÂen asimismo los controles periódicos necesarios.
Las medidas ejecutadas deberaÂn consignarse en documentos que el propietario, su representante
establecido en la Comunidad o el usuario tendraÂn a disposición de las autoridades nacionales.
3. El organismo de control llevaraÂ a cabo los controles y pruebas adecuados a fin de comprobar la
conformidad de los equipos a presión transportables con los requisitos aplicables de la presente
Directiva, examinando y ensayando cada producto.
3.1. ExaminaraÂ todos y cada uno de los equipos a presión transportables y efectuaraÂ las pruebas
adecuadas, de conformidad con lo establecido en los anexos de las Directivas 94/55/CE y
96/49/CE, a fin de comprobar que los equipos cumplen con los requisitos de estas Directivas.
3.2. El organismo de control fijaraÂ, o haraÂ fijar, su nuÂmero de control en cada producto que se
inspeccione periódicamente, inmediatamente despueÂs de la fecha de control periódico, y
redactaraÂ un certificado de control periódico. Dicho certificado podraÂ referirse a varios equipos (certificado colectivo).
3.3. El propietario, su representante establecido en la Comunidad o el usuario guardaraÂn el certificado de control periódico que se indica en el punto 3.2, así como los documentos mencionados en el punto 2, hasta, como mínimo, el siguiente control periódico.

Módulo 2 (control periódico mediante aseguramiento de la calidad)
1. Este módulo describe los procedimientos siguientes:
Ð el procedimiento mediante el cual el propietario, su representante establecido en la Comunidad
o el usuario, que cumplen las obligaciones contempladas en el punto 2, aseguran y declaran
que los equipos a presión transportables continuÂan cumpliendo los requisitos que impone la
presente Directiva. El propietario, su representante establecido en la Comunidad o el usuario,
deberaÂn hacer constar la fecha del control periódico en todos los equipos a presión transportables, y efectuar por escrito una declaración de conformidad. La fecha del control periódico
deberaÂ ir acompanÄada del nuÂmero de identificación del organismo notificado responsable de la
supervisión seguÂn lo especificado en el punto 4;
Ð el procedimiento mediante el cual, en el caso del control periódico de las cisternas efectuado
por el organismo reconocido de conformidad con el paÂrrafo segundo del apartado 1 del artículo 6, el organismo reconocido, que cumple las obligaciones contempladas en el uÂltimo
paÂrrafo del punto 2, certifica que los equipos a presión transportables continuÂan cumpliendo
los requisitos que impone la presente Directiva. El organismo reconocido deberaÂ hacer constar
la fecha del control periódico en todos los equipos a presión transportables y expedir por
escrito un certificado de control periódico.
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La fecha del control periódico debe ir acompanÄada del nuÂmero de identificación del organismo
reconocido.
2. El propietario, su representante establecido en la Comunidad o el usuario tomaraÂn todas las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de uso y mantenimiento aseguren que el equipo
a presión transportable continuÂa cumpliendo los requisitos que impone la presente Directiva, en
particular con el objeto de que:
Ð los equipos a presión transportables reciban el uso para el que se hayan destinado y
Ð sean llenados en centros apropiados al efecto, y
Ð si procede, se lleven a cabo trabajos de mantenimiento o reparaciones y
Ð se realicen los controles periódicos necesarios.
Las medidas ejecutadas deberaÂn consignarse en documentos que el propietario, su representante
establecido en la Comunidad o el usuario tendraÂn a disposición de las autoridades nacionales.
El propietario, su representante establecido en la Comunidad o el usuario velaraÂn por que, para
los controles periódicos que se deban realizar, se facilite el personal cualificado y la infraestructura
indispensable correspondientes a lo dispuesto en los puntos 3 a 6 del anexo I.
El propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido
emplearaÂn un sistema aprobado de calidad para el control periódico y los ensayos de los equipos
seguÂn lo especificado en el punto 3 y estaraÂn sujetos a la supervisión especificada en el punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido presentaraÂn una solicitud de evaluación de su sistema de calidad, para los equipos a
presión transportables, ante el organismo notificado de su elección.
Esta solicitud incluiraÂ:
Ð toda la información pertinente sobre los equipos a presión transportables que se presenten
a control periódico,
Ð la documentación relativa al sistema de calidad.
3.2. De acuerdo con el sistema de calidad, se examinaraÂ cada equipo a presión transportable y se
realizaraÂn los ensayos adecuados a fin de comprobar la conformidad de eÂste con los requisitos
que imponen los anexos de las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE. Todos los elementos, requisitos y disposiciones pertinentes deberaÂn figurar en una documentación llevada de manera sistemaÂtica y ordenada en forma de medidas, procedimientos e instrucciones escritas. Dicha documentación del sistema de calidad permitiraÂ una interpretación uniforme de los programas de
calidad, planos, manuales y expedientes de calidad.
En especial, incluiraÂ una descripción adecuada de:
Ð los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades del personal de gestión y
sus atribuciones respecto de la calidad del equipo a presión transportable,
Ð los controles y pruebas que se realizaraÂn para el control periódico,
Ð los medios de supervisión que permitan controlar el funcionamiento eficaz del sistema de
calidad,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de pruebas, los
datos de calibración, los informes sobre la cualificación o la homologación del personal
afectado.
3.3. El organismo notificado evaluaraÂ el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos especificados en el punto 3.2.
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El equipo de auditores tendraÂ por lo menos un miembro que posea experiencia en la evaluación del correspondiente equipo a presión transportable. El procedimiento de evaluación
incluiraÂ una visita de control a las instalaciones del propietario o de su representante establecido en la Comunidad o del organismo reconocido.
La decisión se notificaraÂ al propietario o a su representante establecido en la Comunidad o
bien al usuario o al organismo reconocido. La notificación incluiraÂ las conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.
3.4. El propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido se comprometeraÂn a cumplir las obligaciones que se deriven del sistema de calidad tal
como haya sido aprobado y a mantenerlo de forma que siga resultando adecuado y eficaz.
El propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido informaraÂn al organismo notificado que haya aprobado el sistema de calidad de todo
proyecto de adaptación del sistema de calidad.
El organismo notificado evaluaraÂ las modificaciones propuestas y decidiraÂ si el sistema de
calidad modificado responde auÂn a los requisitos contemplados en el punto 3.2 o si es necesaria una nueva evaluación.
Dicho organismo notificaraÂ su decisión al propietario, a su representante establecido en la
Comunidad, al usuario o al organismo reconocido. La notificación incluiraÂ las conclusiones
del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado
4.1. El objetivo de la supervisión es cerciorarse de que el propietario, su representante establecido
en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido cumplen debidamente las obligaciones que les impone el sistema de calidad aprobado.
4.2. El propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido permitiraÂn la entrada del organismo notificado a los almacenes e instalaciones de control y pruebas, para que eÂste pueda hacer los controles necesarios, y le proporcionaraÂn toda
la información necesaria, en especial:
Ð la documentación sobre el sistema de calidad,
Ð la documentación teÂcnica,
Ð los expedientes de calidad, tales como los informes de control y los datos de las pruebas,
los informes sobre la cualificación del personal afectado, etc.
4.3. El organismo notificado efectuaraÂ periódicamente auditorías a fin de asegurarse de que el propietario, su representante establecido en la Comunidad, el usuario o el organismo reconocido
mantienen y aplican el sistema de calidad, y facilitaraÂ un informe de la auditoría al propietario, a su representante establecido en la Comunidad, al usuario o al organismo reconocido.
4.4. Por otra parte, podraÂ efectuar visitas de control de improviso al propietario, a su representante establecido en la Comunidad, al usuario o al organismo reconocido. En el transcurso de
dichas visitas, el organismo notificado podraÂ efectuar o hacer efectuar pruebas con objeto de
comprobar, si se considera necesario, el buen funcionamiento del sistema de calidad, y presentaraÂ al propietario, a su representante establecido en la Comunidad, al usuario o al organismo
reconocido un informe del control y, si se hubiese realizado una prueba, un informe de la
prueba.
5. Durante un período mínimo de diez anÄos a partir de la fecha del uÂltimo control periódico del
equipo a presión transportable, el propietario, su representante establecido en la Comunidad, el
usuario o el organismo reconocido tendraÂn a disposición de las autoridades nacionales:
Ð la documentación mencionada en el segundo guión del paÂrrafo segundo del punto 3.1,
Ð las adaptaciones contempladas en el paÂrrafo segundo del punto 3.4,
Ð las decisiones e informes del organismo notificado a que se refieren el uÂltimo paÂrrafo del punto
3.3, el uÂltimo paÂrrafo del punto 3.4 y los puntos 4.3 y 4.4.
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ANEXO V
MÓDULOS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
A continuación se indican los módulos de evaluación de la conformidad que deben seguirse con arreglo
a la parte I del anexo IV para los equipos a presión transportables a que se refiere el punto 1 del artículo 2.
Categorías de equipo a presión transportable

Módulos

1. Recipientes cuyo producto de la presión de prueba y de
la capacidad sea inferior o igual a 100 MPa  litro
(1 000  litro)

A1, o B en combinación con C1

2. Recipientes cuyo producto de la presión de prueba y de
la capacidad se situÂe entre 100 y 300 MPa  litro (entre
1 000 y 3 000 bar  litro)

H, o B en combinación con E, o B en
combinación con C1

3. Recipientes cuyo producto de la presión de prueba y de
la capacidad sea superior a 300 MPa  litro (3 000 bar
 litro), incluidas las cisternas

G, o H1, o B en combinación con D, o
B en combinación con F

1. Los equipos a presión transportables deberaÂn someterse a uno de los procedimientos de evaluación
de conformidad, a elección del fabricante, previstos para la categoría en la que se hayan clasificado. Respecto de los recipientes y sus vaÂlvulas y demaÂs accesorios utilizados para el transporte, el
fabricante tambieÂn podraÂ optar por aplicar uno de los procedimientos previstos para las categorías
superiores.
2. Cuando, en el marco de los procedimientos relativos a la garantía de calidad, el organismo notificado efectuÂe visitas sin previo aviso, tomaraÂ una muestra del equipo en los locales de fabricación o
de almacenamiento con el fin de realizar o de hacer realizar una comprobación del cumplimiento
de los requisitos de la presente Directiva. Para ello, el fabricante informaraÂ al organismo notificado
sobre el programa de producción previsto. El organismo notificado efectuaraÂ como mínimo dos
visitas durante el primer anÄo de fabricación. BasaÂndose en los criterios expuestos en el punto 4.4
de los módulos correspondientes de la parte I del anexo IV, el organismo notificado fijaraÂ la frecuencia de las visitas posteriores.
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ANEXO VI
LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DISTINTAS DE LAS DE LA CLASE 2 CONTEMPLADAS
EN EL ARTÝCULO 2

NuÂmero ONU

Clases

Cifras ADR/RID

Sustancias peligrosas

1051

6.1

1

cianuro de hidrógeno estabilizado

1052

8

6

fluoruro de hidrógeno anhidro

1790

8

6

aÂcido fluorhídrico
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ANEXO VII
MARCADO DE CONFORMIDAD
El marcado de conformidad tendraÂ la forma siguiente:

En caso de que se reduzca o aumente el tamanÄo del marcado deberaÂn conservarse las proporciones de
este dibujo.
Los diferentes elementos del marcado deberaÂn tener sustancialmente la misma dimensión vertical, que
no podraÂ ser inferior a 5 mm.
Esta dimensión mínima podraÂ no respetarse en el caso de los dispositivos de pequenÄo tamanÄo.
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DIRECTIVA 1999/37/CE DEL CONSEJO
de 29 de abril de 1999
relativa a los documentos de matriculación de los vehículos

cación de la Directiva 91/439/CEE del Consejo,
de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (4), conduce solamente las categorías de
vehículos que estaÂ autorizado a conducir; que
dicha verificación contribuye a mejorar la seguridad vial;

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra d) del apartado 1 de su
artículo 75,
Vista la propuesta de la Comisión (1),

(5)

Considerando que todos los Estados miembros
exigen en particular, como condición necesaria
para matricular un vehículo anteriormente
matriculado en otro Estado miembro, un documento que certifique esa matriculación, así
como las características teÂcnicas del vehículo;

(6)

Considerando que la armonización de este permiso de circulación facilitaraÂ la puesta en circulación de los vehículos anteriormente matriculados en otro Estado miembro y contribuiraÂ al
buen funcionamiento del mercado interior;

(7)

Considerando que los Estados miembros utilizan
un permiso de circulación que se compone bien
de una parte uÂnica, bien de dos partes distintas,
y que, en el momento actual, conviene dejar que
se mantengan ambos sistemas;

(8)

Considerando que siguen existiendo diferencias
entre los Estados miembros en la interpretación
de los datos nominativos que figuran en el permiso de matriculación; que conviene, por tanto,
en intereÂs del buen funcionamiento del mercado
interior, de la libre circulación y de los controles
correspondientes, precisar en calidad de queÂ las
personas designadas en el certificado pueden disponer del vehículo para el que se ha expedido;

(9)

Considerando que, para facilitar los controles
destinados en particular a combatir el fraude y
el comercio ilícito de vehículos robados, es conveniente entablar una cooperación estrecha entre
los Estados miembros, basada en un sistema eficaz de intercambio de información;

(10)

Considerando que conviene prever un procedimeinto simplificado para la adaptación de los
aspectos teÂcnicos de los anexos I y II,

Visto el dictamen del ComiteÂ Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 189 C del Tratado (3),
(1)

(2)

(3)

(4)

Considerando que la Comunidad ha aprobado
una serie de medidas destinadas a establecer un
mercado interior que implica un espacio sin
fronteras interiores en el que estaÂ garantizada la
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales seguÂn las disposiciones del Tratado;
Considerando que todos los Estados miembros
exigen que el conductor de un vehículo matriculado en otro Estado miembro sea titular del permiso de circulación correspondiente a dicho
vehículo para autorizarle a circular en su territorio;
Considerando que la armonización de la presentación y del contenido del permiso de circulación facilitaraÂ su comprensión y contribuiraÂ así
a la libre circulación de los vehículos matriculados en un Estado miembro en el territorio de los
demaÂs Estados miembros;
Considerando que el contenido del permiso de
circulación debe permitir controlar que el titular
de un permiso de conducción expedido en apli-

(1) DO C 202 de 2.7.1997, p. 13, y
DO C 301 de 30.9.1998, p. 8.
(2) DO C 19 de 21.1.1998, p. 17.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de mayo de
1998 (DO C 195 de 22.6.1998, p. 21), Posición comuÂn
del Consejo de 3 de noviembre de 1998 (DO C 388 de
14.12.1998, p. 12) y Decisión del Parlamento Europeo de
25 de febrero de 1999 (no publicada auÂn en el Diario Oficial).

(4) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1; Directiva cuya uÂltima
modificación la constituye la Directiva 97/26/CE (DO L
150 de 7.6.1997, p. 41).
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
La presente Directiva se aplicaraÂ a los documentos
expedidos por los Estados miembros al matricular los
vehículos.

1.6.1999

2.
En caso de que se expida un nuevo permiso para
un vehículo matriculado antes de iniciarse la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros
utilizaraÂn un modelo de permiso que sea conforme a
la presente Directiva y podraÂn limitarse a consignar
uÂnicamente aquellas indicaciones para las cuales dispongan de los datos necesarios.

No prejuzgaraÂ del derecho que asiste a los Estados
miembros de utilizar, a efectos de la matriculación provisional de los vehículos, documentos que, en su caso,
no respondan en todos los puntos a los requisitos de la
presente Directiva.

3.
Los datos incluidos en el permiso de circulación,
de conformidad con los anexos I y II, estaraÂn representados por los códigos comunitarios armonizados que
figuran en dichos anexos.

Artículo 2

Artículo 4

A efectos de la presente Directiva, se entenderaÂ por:
a) «vehículo»: cualquier vehículo conforme a la definición del artículo 2 de la Directiva 70/156/CEE
del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la homologación de vehículos a
motor y de sus remolques (1), y del artículo 1 de la
Directiva 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio
de 1992, relativa a la recepción de los vehículos de
motor de dos o tres ruedas (2);

A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros deberaÂn reconocer el permiso de circulación expedido por otro Estado miembro, tanto con miras a la
identificación del vehículo en circulación internacional
como a la nueva matriculación del mismo en otro
Estado miembro.

Artículo 5

b) «matriculación»: la autorización administrativa
para la puesta en circulación vial de un vehículo,
que incluiraÂ la identificación de este uÂltimo y la
atribución de un nuÂmero de orden, denominado
nuÂmero de matrícula;

1.
A efectos de la identificación de un vehículo
durante la circulación vial, los Estados miembros
podraÂn exigir que el conductor lleve consigo la parte I
del permiso de circulación.

c) «permiso de circulación»: el documento por el que
se certifica que el vehículo estaÂ matriculado en un
Estado miembro;

2.
Cuando un vehículo anteriormente matriculado
en otro Estado miembro vaya a matricularse nuevamente, las autoridades competentes exigiraÂn en todos
los casos la entrega de la parte I del antiguo permiso
de circulación, así como la entrega de la parte II en
caso de haberse expedido eÂsta. Dichas autoridades retiraraÂn las partes entregadas del antiguo permiso de circulación, las conservaraÂn durante al menos seis meses
e informaraÂn de dicha retirada, dentro de un plazo de
dos meses, a las autoridades del Estado miembro que
hayan expedido el permiso retirado. RemitiraÂn el permiso retirado a dichas autoridades si eÂstas formulan la
petición dentro de los seis meses siguientes a la retirada.

d) «titular del permiso de circulación»: la persona a
cuyo nombre estaÂ matriculado un vehículo.
Artículo 3
1.
Los Estados miembros expediraÂn un permiso de
circulación para los vehículos que se sometan a la
matriculación con arreglo a su legislación nacional.
Dicho certificado se compondraÂ, bien de una sola parte, conforme al anexo I, o bien de dos partes conformes a los anexos I y II.
Los Estados miembros podraÂn autorizar a los servicios
que habiliten a tal fin, y en particular a los fabricantes,
a cumplimentar las partes teÂcnicas del permiso de circulación.
(1) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1; Directiva cuya uÂltima modificación la constituye la Directiva 98/14/CE de la Comisión (DO L 91 de 25.3.1998, p. 1).
(2) DO L 225 de 10.8.1992, p. 72; Directiva modificada por
el Acta de adhesión de 1994.

Cuando el permiso de circulación esteÂ compuesto de
las partes I y II y en ausencia de la parte II del mismo,
las autoridades competentes del Estado miembro
donde se haya solicitado la nueva matriculación
podraÂn decidir, en casos excepcionales, la nueva matriculación del vehículo, pero uÂnicamente tras haber
obtenido la confirmación, por escrito o por vía electrónica, de las autoridades competentes del Estado miembro donde el vehículo estuviera precedentemente
matriculado de que el solicitante tiene el derecho
de matricular de nuevo el vehículo en otro Estado
miembro.
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Artículo 6

Artículo 8

Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos
de la presente Directiva al progreso teÂcnico se aprobaraÂn de acuerdo con el procedimiento que estipula el
artículo 7.

1.
Los Estados miembros pondraÂn en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva antes del 1 de junio de 2004. InformaraÂn de ello inmediatamente a la Comisión.

Artículo 7
1.
Cuando deba seguirse el procedimiento establecido en el presente artículo, la Comisión estaraÂ asistida
por el ComiteÂ creado por el artículo 8 de la Directiva
96/96/CE del Consejo, de 20 de dicembre de 1996,
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección teÂcnica de los
vehículos a motor y de sus remolques (1), en lo sucesivo denominado «el ComiteÂ», compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el
representante de la Comisión.
2.
El representante de la Comisión presentaraÂ al
ComiteÂ un proyecto de las medidas que deban tomarse. El ComiteÂ emitiraÂ su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podraÂ determinar
en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitiraÂ seguÂn la mayoría prevista en
el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a
propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación
en el ComiteÂ, los votos de los representantes de los
Estados miembros se ponderaraÂn de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente
no tomaraÂ parte en la votación.
3.

a)

La Comisión adoptaraÂ las medidas previstas
cuando sean conformes al dictamen del
ComiteÂ.

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del ComiteÂ o en caso de
ausencia de dictamen, la Comisión someteraÂ
sin demora al Consejo una propuesta relativa
a las medidas que deban tomarse. El Consejo
se pronunciaraÂ por mayoría cualificada.
Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya
sometido al Consejo, eÂste no se hubiese pronunciado, la Comisión adoptaraÂ las medidas
propuestas.

(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, eÂstas incluiraÂn una referencia a la presente
Directiva o iraÂn acompanÄadas de dicha referencia en
su publicación oficial. Los Estados miembros estableceraÂn las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicaraÂn a la Comisión el texto de la disposiciones baÂsicas de Derecho
interno que adopten en el aÂmbito regulado por la presente Directiva.
La Comisión comunicaraÂ a los Estados miembros
todos los modelos de permiso de circulación utilizados
por las administraciones nacionales.
Artículo 9
Los Estados miembros se prestaraÂn ayuda mutua en la
aplicación de la presente Directiva. PodraÂn intercambiar información, de manera bilateral o multilateral,
en particular con el fin de verificar, antes de cualquier
matriculación de un vehículo, la situación legal del
mismo, en su caso, en el Estado miembro en el que
estuviera matriculado previamente. A efectos de esta
verificación se podraÂ recurrir, en particular, a medios
electrónicos interconectados.
Artículo 10
La presente Directiva entraraÂ en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas
Artículo 11
Los destinatarios de la presente Directiva seraÂn los
Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril 1999.
Por el Consejo
El Presidente
W. MÜLLER
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ANEXO I
PARTE I DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
I.

La dimensiones totales del permiso de circulación no deben superar las del formato A4
(210  297 mm) o las de una carpeta de formato A4.

II.

El papel utilizado en la parte I del permiso de circulación estaraÂ protegido contra la falsificación
utilizando al menos dos de las teÂcnicas siguientes:
Ð motivos graÂficos
Ð marcas de agua,
Ð fibrillas fluorescentes,
Ð impresiones fluorescentes.

III. La parte I del permiso de circulación podraÂ constar de varias paÂginas. Los Estados miembros estableceraÂn el nuÂmero de paÂginas en función de la información incluida en el documento y de su presentación.
IV.

La primera paÂgina de la parte I del permiso de circulación incluiraÂ:
Ð el nombre del Estado miembro expedidor de la parte I del permiso de circulación,
Ð el signo distintivo del Estado miembro expedidor de la parte I del permiso de circulación, a
saber:
B

BeÂlgica

L

Luxemburgo

DK

Dinamarca

NL

Países Bajos

D

Alemania

P

Portugal

GR

Grecia

E

EspanÄa

A

Austria

F

Francia

FIN

Finlandia

IRL

Irlanda

S

Suecia

I

Italia

UK

Reino Unido

Ð el nombre de la autoridad competente,
Ð las palabras «Permiso de circulacíon (parte I)» o las palabras «Permiso de circulación» en
caso de que el permiso se componga de una sola parte, impresas en caracteres grandes en la
lengua o lenguas del Estado miembro expedidor del permiso de circulación; dichas palabras
figuraraÂn tambieÂn en caracteres pequenÄos, despueÂs de un espacio adecuado, en las demaÂs lenguas de la Comunidad Europea,
Ð las palabras «Comunidad Europea» impresas en la lengua o lenguas del Estado miembro
expedidor de la parte I del permiso de circulación,
Ð el nuÂmero del documento.
V.

La parte I del permiso de circulación incluiraÂ tambieÂn los datos siguientes precedidos de los códigos comunitarios armonizados correspondientes:
(A) nuÂmero de matrícula;
(B) fecha de la primera matriculación del vehículo;

(1) El permiso que se componga de una sola parte llevaraÂ la indicación «Permiso de circulación» y el texto no haraÂ
referencia a la parte I.
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(C) datos nominativos:
(C.1) titular del permiso de circulación:
(C.1.1) apellido(s) o denominación comercial,
(C.1.2) nombre(s) o inicial(es) (en su caso)
(C.1.3) dirección en el Estado miembro de matriculación en la fecha de expedición
del documento;
(C.4) Si no se incluyen los datos del código C.2 del punto VI en el permiso de circulación,
indicación en que se especifique que el titular del permiso de circulación:
a) es el propietario del vehículo,
b) no es el propietario del vehículo,
c) no es identificado por el permiso de circulación como propietario del vehículo;
(D) vehículo:
(D.1) marca;
(D.2) tipo:
Ð variante (si se conoce),
Ð versión (si se conoce);
(D.3) denominación(es) comercial(es);
(E) nuÂmero de identificación del vehículo;
(F)

masa:
(F.1) masa maÂxima en carga teÂcnicamente admisible (en kg) excepto para las motocicletas;

(G) masa del vehículo en circulación con carrocería y dispositivo de acoplamiento en caso de ser
un vehículo tractor de categoría distinta a la M1;
(H) período de validez de la matriculación, si no es ilimitado;
(I)

fecha de matriculación a la que se refiere el presente permiso;

(K) nuÂmero de homologación (si se conoce);
(P)

motor:
(P.1) cilindrada (en cm3),
(P.2) potencia neta maÂxima (en kW) (se se conoce),
(P.3) tipo de combustible o de fuente de energía;

(Q) relación potencia/peso (en kW/kg) (uÂnicamente para las motocicletas);
(S)

capacidad de plazas:
(S.1) capacidad de plazas de asiento, incluido el asiento del conductor,
(S.2) capacidad de plazas de pie (en su caso).

VI. La parte I del permiso de circulación podraÂ incluir, ademaÂs, la información siguiente precedida de
los códigos comunitarios armonizados correspondientes:
(C) datos nominativos:
(C.2) propietario del vehículo:
(C.2.1)

apellido(s) o razón social,

(C.2.2)

nombre(s) o incial(es) (en su caso),

(C.2.3)

dirección en el Estado miembro de matriculación en la fecha de
expedición del documento;
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(C.3) persona física o jurídica que pueda disponer del vehículo con un caraÂcter jurídico distinto del de propietario:
(C.3.1)

apellido(s) o razón social,

(C.3.2)

nombre(s) o inicial(es) (en su caso),

(C.3.3)

dirección en el Estado miembro de matriculación en la fecha de
expedición del documento;

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Cuando un cambio de los datos nominativos recogidos en el
código C.1 del punto V, en el código C.2 del punto VI y/o en el
código C.3 del punto VI no deÂ lugar a la expedición de un nuevo
permiso de circulación, los nuevos datos nominativos que correspondan a dichos puntos podraÂn incluirse en los códigos C.5, C.6,
C.7 o C.8 y, por tanto, se estructuraraÂn de conformidad con las
indicaciones que figuran en el código C.1 del punto V, en el
código C.2 del punto VI, en el código C.3 del punto VI y en el
código C.4 del punto V;
(F)

masa:
(F.2) masa maÂxima en carga admisible del vehículo en circulación en el Estado miembro de
matriculación;
(F.3) masa maÂxima en carga admisible de la combinación en circulación en el Estado miembro de matriculación;

(J)

categoría del vehículo;

(L) nuÂmero de ejes;
(M) distancia entre ejes (en mm);
(N) para los vehículos cuya masa total exceda de 3 500 kg, distribución, entre los ejes, de la
masa maÂxima en carga teÂcnicamente admisible:
(N.1) eje 1 (en kg)
(N.2) eje 2 (en kg), en su caso,
(N.3) eje 3 (en kg), en su caso,
(N.4) eje 4 (en kg), en su caso,
(N.5) eje 5 (en kg), en su caso,
(O) masa maÂxima remolcable teÂcnicamente admisible:
(O.1) con frenos (en kg)
(O.2) sin frenos (en kg)
(P)

motor:
(P.4) velocidad nominal (en min1),
(P.5) nuÂmero de identificación del motor;

(R) color del vehículo,
(T) velocidad maÂxima (en km/h),
(U) nivel sonoro:
(U.1) parado (en dB (A)),
(U.2) velocidad del motor (en min1),
(U.3) en marcha (en dB(A))
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(V) emisiones de escape:
(V.1) CO (en g/km o g/kWh),
(V.2) HC (en g/km o g/kWh),
(V.3) NOx(en g/km o g/kWh),
(V.4) HC + NOx(en g/km),
(V.5) partículas en motores dieÂsel (en g/km o g/kWh),
(V.6) coeficiente de absorción corregido en motores dieÂsel (en m1),
(V.7) CO2(en g/km),
(V.8) consumo combinado de combustible (en l/100 km),
(V.9) indicación de la clase medioambiental de homolgación CE: mención de la versión aplicable en virtud de la Directiva 70/220/CEE (1) o de la Directiva 88/77/CEE (2).
(W) capacidad del depósito o depósitos de combustible (en l).
VII. Los Estados miembros podraÂn incluir información adicional (en la parte I del permiso de circulación); en particular, podraÂn anÄadir, entre pareÂntesis, a los códigos de identificación previstos en
los puntos V y VI, códigos nacionales complementarios.

(1) Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de medidas que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por los
gases procedentes de los vehículos a motor (DO L 76 de 6.4.1970, p. 1); Directiva cuya uÂltima modificación la
constituye la Directiva 96/69/CE del Parlamento Europeo y delConsejo (DO L 282 de 1.11.1996, p. 64).
(2) Directiva 88/77/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores dieÂsel destinados a la propulsión de vehículos (DO L 36 de 9.2.1988, p. 33); Directiva cuya uÂltima
modificación la constituye la Directiva 96/1/CE (DO L 40 de 17.2.1996, p. 1).
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ANEXO II
PARTE II DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
I.

Las dimensiones del permiso de circulación no deben superar las del formato A4 (210  297 mm)
o las de una carpeta de formato A4.

II.

El papel utilizado en la parte II del permiso de circulación estaraÂ protegido contra la falsificación
utilizando al menos dos de las teÂcnicas siguientes:
Ð motivos graÂficos,
Ð marcas de agua,
Ð fibrillas fluorescentes,
Ð impresiones fluorescentes.

III. La parte II del permiso de circulación podraÂ constar de varias paÂginas. Los Estados miembros
estableceraÂn el nuÂmero de paÂginas en función de la información incluida en el documento y de su
presentación.
IV.

La primera paÂgina de la parte II del permiso de circulación incluiraÂ:
Ð el nombre del Estado miembro expedidor de la parte II del permiso de circulación,
Ð el signo distintivo del Estado miembro expedidor de la parte II del permiso de circulación, a
saber:
B

BeÂlgica

L

Luxemburgo

DK

Dinamarca

NL

Países Bajos

D

Alemania

P

Portugal

GR

Grecia

E

EspanÄa

A

Austria

F

Francia

FIN

Finlandia

IRL

Irlanda

S

Suecia

I

Italia

UK

Reino Unido

Ð el nombre de la autoridad competente,
Ð las palabras «Permiso de circulación (parte II)»impresas en caracteres grandes en la lengua o
lenguas del Estado miembro expedidor del permiso de circulación; dichas palabras figuraraÂn
tambieÂn en caracteres pequenÄos, despueÂs de un espacio adecuado, en las demaÂs lenguas de la
Comunidad Europea),
Ð las palabras «Comunidad Europea» impresas en la lengua o lenguas del Estado miembro
expedidor de la parte II del permiso de circulación,
Ð el nuÂmero del documento.
V.

La parte II del permiso de circulación incluiraÂ tambieÂn los datos siguientes precedidos de los códigos comunitarios armonizados correspondientes:
(A) nuÂmero de matrícula;
(B) fecha de la primera matriculación del vehículo;
(D) vehículo:

(1) Este anexo se refiere uÂnicamente a los permisos de circulación compuestos de la parte I y de la parte II.
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(D.1) marca;
(D.2) tipo:

Ð variante (si se conoce),
Ð versión (si se conoce);
(D.3) denominación(es) comercial(es);
(E) nuÂmero de identificación del vehículo;
(K) nuÂmero de homologación (si se conoce).
VI. La parte II del permiso de circulación podraÂ incluir, ademaÂs, la información siguiente precedida
de los códigos comunitarios armonizados correspondientes:
(C) datos nominativos:
(C.2) propietario del vehículo:
(C.2.1)

apellido(s) o razón social,

(C.2.2)

nombre(s) o inicial(es) (en su caso),

(C.2.3)

dirección en el Estado miembro de matriculación en la fecha de expedición
del documento;

(C.3) persona física o jurídica que pueda disponer del vehículo con un caraÂcter jurídico distinto del de propietario:
(C.3.1)

apellido(s) o razón social,

(C.3.2)

nombre(s) o inicial(es) (en su caso),

(C.3.3)

dirección en el Estado miembro de matriculación en la fecha de expedición
del documento;

(C.5), (C.6)

(J)

Cuando un cambio de los datos nominativos recogidos en el código C.2 del
punto VI y/o en el código C.3 del punto VI no deÂ lugar a la expedición de
una nueva parte II del permiso de circulación, los nuevos datos nominativos
que correspondan a dichos puntos podraÂn incluirse en los códigos C.5 o
C.6, que se estructuraraÂn de conformidad con las indicaciones que figuran
en el código C.2 del punto VI y el código C.3 del punto VI;

categoría del vehículo.

VII. Los Estados miembros podraÂn incluir información adicional en la parte II del permiso de circulación; en particular, podraÂn anÄadir, entre pareÂntesis, a los códigos de identificación previstos en los
puntos V y VI, códigos nacionales complementarios.
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DIRECTIVA 1999/38/CE DEL CONSEJO
de 29 de abril de 1999
por la que se modifica por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos
durante el trabajo y por la que se amplía su aÂmbito de aplicación a los mutaÂgenos

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(3)

Considerando que los agentes mutaÂgenos de
ceÂlulas germinales son sustancias que pueden
provocar un cambio permanente en la cantidad
o la estructura del material geneÂtico de una ceÂlula, que produzca como consecuencia un cambio
de las características fenotípicas de dicha ceÂlula,
y que puede transmitirse a ceÂlulas hijas que desciendan de ella;

(4)

Considerando que es previsible que, a causa de
su mecanismo de acción, los agentes mutaÂgenos
de ceÂlulas germinales tengan efectos carcinogeÂnicos;

(5)

Considerando que el cloruro de vinilo monómero estaÂ clasificado como agente carcinógeno
de categoría 1 de conformidad con lo establecido en la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de
27 de junio de 1967, relativa a la aproximación
de las legislaciones legales, reglamentarias y
administrativas, en materia de clasificación,
embalaje, etiquetado de las sustancias peligrosas (5);

(6)

Considerando que, por mor de coherencia y claridad, deberían incluirse en la presente Directiva
las disposiciones esenciales de la Directiva
78/610/CEE del Consejo, de 29 de junio de
1978, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros, relativas a la protección sanitaria de los trabajadores expuestos al
cloruro de vinilo monómero (6), sin reducir el
nivel de protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores;

(7)

Considerando que la Directiva 78/610/CEE
puede ser derogada tras la aplicación de la presente Directiva;

(8)

Considerando que estudios epidemiológicos
sobre trabajadores expuestos a serrines de roble
y haya han confirmado la carcinogenicidad de
dichos serrines; que es muy probable que otros
tipos de serrines de maderas duras puedan tambieÂn producir caÂncer en las personas, que, por
tanto, los trabajadores afectados pueden estar
expuestos a un riesgo considerable de contraer
caÂncer;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 118 A,

Vista la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de
junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes carcinógenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16
de la Directiva 89/391/CEE) (1),

Vista la propuesta de la Comisión, (2), presentada previa consulta al ComiteÂ consultivo de seguridad, higiene
y protección de la salud en el trabajo,

Visto el dictamen del ComiteÂ Económico y Social (3),

De conformidad con el procedimiento
artículo 189 C del Tratado (4),

(1)

(2)

en

el

Considerando que el artículo 118 A del Tratado
establece que el Consejo adoptaraÂ, mediante
directivas, las disposiciones mínimas para promover la mejora, en particular, del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores;

Considerando que, con arreglo a lo establecido
en ese artículo, tales directivas evitaraÂn establecer trabas de caraÂcter administrativo, financiero
y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequenÄas y medianas empresas;

(1) DO L 196 de 26.7.1990, p. 1; Directiva modificada por
la Directiva 97/42/CE (DO L 179 de 8.7.1997, p. 4).
(2) DO C 123 de 22.4.1998, p. 22.
(3) DO C 284 de 14.9.1998, p. 111.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 22 de octubre de
1998 (DO C 341 de 9.11.1998, p. 134); Posición comuÂn
del Consejo de 22 de diciembre de 1998 (DO C 55 de
25.2.1999, p. 39) y Decisión del Parlamento Europeo de
13 de abril de 1999 (no publicada auÂn en el Diario Oficial).

(5) DO L 196 de 16.8.1967, p. 1; Directiva cuya uÂltima
modificada la constituye la Directiva 97/69/CE (DO L
343 de 13.12.1997, p. 19).
(6) DO L 197 de 22.7.1978, p. 12.
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(9)

Considerando que debe aplicarse el principio de
precaución en la protección de la salud de los
trabajadores; que la Directiva 90/394/CEE debe
ampliarse para incluir todos los tipos de serrines
de maderas duras;

(10)

Considerando que es deseable que se siga investigando sobre la carcinogenicidad de otros serrines; que la Comisión debe presentar propuestas
para proteger la salud de los trabajadores
cuando se detecte un riesgo;

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

L 138/67

Considerando que, en virtud de la Decisión
74/325/CEE del Consejo (1) la Comisión debe
consultar al ComiteÂ consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el
centro de trabajo con el fin de elaborar propuestas en este aÂmbito,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Considerando que el artículo 16 de la Directiva
90/394/CEE dispone que se establezcan valores
límite de exposición respecto de todos aquellos
agentes carcinógenos para los que esto sea posible, sobre la base de la información disponible,
incluidos los datos científicos y teÂcnicos;

La Directiva 90/394/CEE quedaraÂ modificada como
sigue:

Considerando que es apropiado fijar tales valores límite para los serrines de maderas duras;
que los actuales valores límite fijados para el
cloruro de vinilo monómero deben reducirse a
fin de que correspondan a las mejores normas
mínimas para praÂcticas tecnológicas que reflejan
factores de viabilidad al tiempo que mantienen
el objetivo de proteger la salud de los trabajadores en el trabajo;

«4. Por lo que respecta al amianto, que es
objeto de la Directiva 83/477/CEE (*), se aplicaraÂn
las disposiciones de la presente Directiva si son
maÂs favorables para la salud y la seguridad en el
trabajo.

Considerando que debe protegerse eficazmente a
los trabajdores del riesgo de contraer caÂncer
como consecuencia de la exposición laboral a
serrines de maderas duras; que el objetivo de la
presente Directiva no es restringir la utilización
de la madera sustituyeÂndola por otros materiales
ni sustituyendo la utilización de tipos de madera
determinados por la de otros;
Considerando que el cumplimiento de los requisitos mínimos relativos a la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos específicos relacionados con los agentes carcinógenos se orienta no sólo a garantizar
la protección de la salud y la seguridad de cada
trabajador, sino tambieÂn a ofrecer un nivel de
protección mínimo para todos los trabajadores
de la Comunidad;
Considerando que hay que establecer para el
conjunto de la Comunidad un nivel uniforme de
protección contra los riesgos relacionados con
los agentes carcinógenos y que el nivel de protección debe fijarse mediante un marco de principios generales que permitan a los Estados
miembros aplicar los requisitos mínimos de
manera coherente;
Considerando que las modificaciones contenidas
en la presente Directiva constituyen un aspecto
praÂctico de la consecución de la dimensión
social del mercado interior;

1) El apartado 4 del artículo 1 se sustituiraÂ por el
texto siguiente:

(*) DO L 263 de 24.9.1983, p. 25. Directiva cuya
uÂltima modificación la constituye la Directiva
98/24/CE (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11).».
2) En el artículo 2, se anÄadiraÂ tras la letra a) la letra
siguiente:
«a bis) se entenderaÂ por ªagente mutaÂgenoº:
i) una sustancia que cumpla los criterios
fijados en el anexo VI de la Directiva
67/548/CEE para su clasificación como
agente mutaÂgeno de categoría 1 o 2;
ii) un preparado compuesto por una o
maÂs de las sustancias mencionadas en
el inciso i), cuando la concentración de
una o maÂs de esas sustancias cumpla
los requisitos que, en materia de límites
de concentración para la clasificación
de un preparado como agente mutaÂgeno de categoría 1 o 2, se establecen:
Ð en el anexo I de la Directiva
67/548/CEE, o
Ð en el anexo I de la Directiva
88/379/CEE, si la sustancia o sustancias no figuran en el anexo I de
la Directiva 67/548/CEE, o figuran
en eÂste sin límites de concentración;».
(1) DO L 185 de 9.7.1974, p. 15; Decisión cuya uÂltima
modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.
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3) En el apartado 1 del artículo 1; en el apartado 1,
en los paÂrrafos primero y segundo del apartado 2 y
del apartado 4 del artículo 3; en las letras c), d), e)
y j) del apartado 5 del artículo 5; en las letras a) y
b) del artículo 6; en el paÂrrafo introductorio y en
la letra a) del apartado 1 del artículo 10; en el
apartado 2 del artículo 11; en el apartado 3 del
artículo 14; en el apartado 1 del artículo 16 y en el
apartado 2 del artículo 17, la palabra «carcinógenos» se sustituiraÂ por «carcinógenos o mutaÂgenos»
4) En la letra b) del artículo 2, en el apartado 1 del
artículo 4, en el apartado 2 y en el paÂrrafo introductorio y en letra a) del apartado 5 del artículo 5,
la palabra «carcinógeno» se sustituiraÂ por «carcinógeno o mutaÂgeno».
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5) En el anexo I, se insertaraÂ el punto siguiente:
«5. Trabajos que supongan exposición a serrines
de maderas duras(1)
(1) En el volumen 62 de las Monografías sobre
evaluación de los riesgos carcinogeÂnicos para
las personas, ªSerrines y formaldehídoº (Wood
Dust and Formaldehyde), publicado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
CaÂncer, Lyon 1995, se recoge una lista de
maderas duras.».
6) La parte A del anexo III se sustituiraÂ por el texto
siguiente:

«A. VALORES LÝMITE POR EXPOSICIÓN PROFESIONAL
Nombre
del
agente

Benceno

Cloruro de
vinilo monómero
Serrines de
maderas
duras
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Einecs (1)

CAS (2)

Valores límite
Observaciones
mg/m3 (3)

ppm (4)

Medidas transitorias

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Piel (6)

Valor límite:
3 ppm (= 9,75 mg/m3) [hasta tres anÄos
despueÂs de la fecha citada en el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva
97/42/EG (*) ]

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Ð

Ð

Ð

Ð

5,00 (5) (7)

Ð

Ð

Ð

Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances (CataÂlogo europeo de sustancias químicas comercializadas).
CAS: NuÂmero del Chemical Abstract Service.
mg/m3 = miligramos por metro cuÂbico de aire a 20 C y 101,3 KPa (760 mm de presión de mercurio).
ppm = partes por millón en volumen de aire (ml/m3).
Medido o calculado en relación con un período de referencia de ocho horas.
Aportación considerable al peso total del cuerpo por vía de la exposición deÂmercia posible.
Fracción inhalable; si los serrines de maderas duras se mezclan con otros serrines, el valor límite se aplicaraÂ a todos los serrines presentes en la mezcla.

(*) DO L 179 de 8.7.1997, p. 4.».

Artículo 2

Artículo 4

La Directiva 78/610/CEE quedaraÂ derogada con efecto
a partir del 29 de abril de 2003.

1.
Los Estados miembros pondraÂn en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para das cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva a maÂs tardar 29 de abril de 2003, e
informaraÂn de ello inmediatamente a la Comisión.

Artículo 3
Sobre la base de los uÂltimos datos científicos disponibles, la Comisión podraÂ, en el plazo de dos anÄos a partir de la fecha en la que se adopte la presente Directiva, presentar una propuesta al Consejo para la adopción de valores límite revisados para el cloruro de
vinilo monómero y los serrines de maderas duras con
arreglo al artículo 118 A del Tratado.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, eÂstas deberaÂn incluir una referencia a la presente Directiva o ir acompanÄadas de dicha referencia
en el momento de su publicación oficial. Las modalidades de dicha referencia seraÂn fijadas por los Estados
miembros.
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2.
Los Estados miembros comunicaraÂn a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno
que adopten en el aÂmbito regulado por la presente
Directiva.

Artículo 5
La presente Directiva entraraÂ en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

L 138/69

Artículo 6
Los destinatarios de la presente Directiva seraÂn los
Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de abril de 1999.
Por el Consejo
El Presidente
W. MÜLLER

