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ACUERDOS INTERNACIONALES
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de
Ministros de la República de Albania sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Consejo de Ministros de la República de Albania sobre determinados aspectos
de los servicios aéreos, firmado en Salzburgo el 5 de mayo de 2006, entró en vigor el 12 de julio de 2010, de conformidad
con el artículo 8, apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 12 de julio de 2010.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Armenia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Armenia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos,
firmado en Bruselas el 9 de diciembre de 2008, entró en vigor el 12 de noviembre de 2009, de conformidad con el
artículo 9, apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 12 de noviembre de 2009.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
la República de Azerbaiyán sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Azerbaiyán sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos, firmado en Estrasburgo el 7 de julio de 2009, entró en vigor el 17 de diciembre de 2010, de conformidad
con el artículo 8, apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 17 de diciembre de 2010.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Bosnia y
Herzegovina sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Bosnia y Herzegovina sobre determinados aspectos de los servicios aéreos,
firmado en Salzburgo el 5 de mayo de 2006, entró en vigor el 12 de julio de 2010, de conformidad con el artículo 8,
apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 12 de julio de 2010.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la ex República
Yugoslava de Macedonia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y la ex República Yugoslava de Macedonia sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos, firmado en Luxemburgo el 9 de junio de 2006, entró en vigor el 25 de febrero de 2008, de conformidad
con el artículo 8, apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 25 de febrero de 2008.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Georgia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Georgia sobre determinados aspectos de los servicios aéreos,
firmado en Bruselas el 3 de mayo de 2006, entró en vigor el 25 de febrero de 2008, de conformidad con el artículo 8,
apartado 1, del Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 25 de febrero de 2008.
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Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Estado de
Israel sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel sobre determinados aspectos de los servicios aéreos, firmado
en Bruselas el 9 de diciembre de 2008, entró en vigor el 4 de noviembre de 2009, de conformidad con el artículo 8 del
Acuerdo, ya que la última notificación se depositó el 4 de noviembre de 2009.
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REGLAMENTOS
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/11 DE LA COMISIÓN
de 29 de octubre de 2019
que modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en cuanto a la información relativa a la
respuesta sanitaria en caso de urgencia
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (1), y en particular su artículo 45, apartado 4,
y su artículo 53, apartado 1.
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión (2) modificó el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 añadiéndole
determinados requisitos para la presentación de información relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia y
para la inclusión de un «identificador único de la fórmula» en la información suplementaria facilitada en la etiqueta
de una mezcla peligrosa. Está previsto que las modificaciones sean aplicables a partir del 1 de enero de 2020, pero
los importadores y los usuarios intermedios irán teniendo que cumplir la nueva normativa por etapas, siguiendo
varias fechas de cumplimiento que dependen del uso para el que se comercializa una mezcla. La primera fecha de
cumplimiento es el 1 de enero de 2020.

(2)

Tras la adopción del Reglamento (UE) 2017/542, durante los debates con las autoridades nacionales y otras partes
interesadas se hicieron varias propuestas de redacción destinadas a facilitar la aplicación de las nuevas normas que
el Reglamento introduce y a clarificar su significado. Procede, por tanto, modificar las nuevas normas que el
Reglamento introduce para llegar a una interpretación más racionalizada del mismo, mejorar su coherencia interna
y mitigar algunas de las consecuencias no deseadas que solo se han hecho patentes después de su adopción. En
particular, dado que el identificador único de la fórmula (IUF) puede tener que actualizarse con frecuencia, conviene
que las nuevas normas contemplen que el IUF figure o bien en la etiqueta de la mezcla peligrosa o en su envase, cerca
de la etiqueta. El artículo 31, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 ya incluye la posibilidad de indicar
todos los elementos de la etiqueta en el propio envase y no en la etiqueta. Asimismo, el artículo 29, apartado 3, del
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 aborda la situación en que una mezcla se suministra sin envasar.

(3)

Además de las propuestas de redacción, las autoridades nacionales y demás partes interesadas han planteado algunas
cuestiones en relación con la viabilidad de las nuevas normas que introduce el Reglamento (UE) 2017/542, como los
efectos de la gran variabilidad de la composición de las mezclas por el origen natural de sus componentes, o la
dificultad de conocer la composición exacta de los productos cuando las cadenas de suministro son complejas, así
como el impacto de que haya múltiples proveedores de componentes de mezclas con las mismas propiedades
técnicas y los mismos peligros. Una vez que se disponga de las soluciones necesarias para abordar todas estas
cuestiones, tendrán que modificarse las nuevas normas antes de la primera fecha de cumplimiento, a partir de la

(1) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(2) Reglamento (UE) 2017/542 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, mediante la inclusión de un
anexo sobre información armonizada relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia (DO L 78 de 23.3.2017, p. 1).
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cual los importadores y los usuarios intermedios tendrán que empezar a cumplir la nueva normativa en lo relativo a
las mezclas destinadas a los consumidores. Por lo tanto, conviene posponer la primera fecha de cumplimiento del
1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2021 para disponer de tiempo suficiente para desarrollar las soluciones
necesarias y modificar la nueva normativa en lo que sea preciso. Este aplazamiento no afecta a la necesidad de que
los sistemas de los Estados miembros estén operativos antes del 1 de enero de 2021, de modo que los importadores
y los usuarios intermedios dispongan de tiempo suficiente para preparar sus presentaciones antes de esa fecha.
(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 en consecuencia.

(5)

La aplicación del presente Reglamento debe aplazarse a fin de hacerla coincidir con la fecha de aplicación del
Reglamento (UE) n.o 2017/542.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.o 1272/2008 se modifica como sigue:
1) En el artículo 25, el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:
«7.
Cuando en virtud del anexo VIII el remitente cree un identificador único de la fórmula, lo incluirá en la
información suplementaria de la etiqueta, según lo dispuesto en la sección 5 de la parte A de dicho anexo.».
2) En el artículo 29, se inserta el apartado siguiente:
«4 bis
Cuando en virtud del anexo VIII el remitente cree un identificador único de la fórmula, podrá decidir, en lugar
de incluirlo en la información suplementaria de la etiqueta, hacerlo visible del alguna otra de las maneras que permite la
sección 5 de la parte A de dicho anexo.».
3) El anexo VIII se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada
Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean–Claude JUNCKER
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ANEXO

El anexo VIII del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 se modifica como sigue:
1) La parte A se modifica como sigue:
a) La sección 1.1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.1. Los importadores y los usuarios intermedios que comercialicen mezclas para uso de los consumidores, en el
sentido de la sección 2.4 de la parte A del presente anexo, deberán cumplir lo dispuesto en el presente anexo
a partir del 1 de enero de 2021.».
b) La sección 2.3 se sustituye por el texto siguiente:
«2.3. En el caso de las mezclas que se comercializan exclusivamente para un uso industrial, los remitentes podrán
optar por una presentación limitada, como alternativa a los requisitos generales de presentación, de
conformidad con la sección 3.1.1 de la parte B, siempre que se disponga de un acceso rápido a información
adicional detallada sobre el producto de conformidad con la sección 1.3 de dicha parte.».
c) La sección 4.1 se sustituye por el texto siguiente:
«4.1. Podrá remitirse una única presentación, denominada en lo sucesivo “presentación en grupo”, para más de una
mezcla cuando todas las mezclas de un grupo tengan la misma clasificación en lo que respecta a los peligros
físicos y para la salud.».
d) La sección 4.3 se sustituye por el texto siguiente:
«4.3. No obstante lo dispuesto en la sección 4.2, también se autorizará una presentación en grupo cuando la
diferencia en la composición entre diferentes mezclas del grupo únicamente afecte a perfumes, a condición de
que la concentración total de los distintos perfumes contenida en cada mezcla no exceda del 5 %.».
e) En la sección 5.1, el tercer párrafo se sustituye por el texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, no se necesitará ningún nuevo IUF en el caso de las mezclas de una
presentación en grupo que contengan perfumes, siempre que el cambio en la composición solamente se refiera a los
perfumes, o a la adición de nuevos perfumes.».
f) La sección 5.2 se sustituye por el texto siguiente:
«5.2. En lugar de incluir el IUF en la información suplementaria de la etiqueta, el remitente podrá decidir imprimirlo
o colocarlo en el envase interior, junto con los demás elementos de la etiqueta.
Cuando el envase interior sea de tal forma o tan pequeño que sea imposible colocarle el IUF, el remitente podrá
imprimir o colocar el IUF, junto con los demás elementos de la etiqueta, en un envase exterior.
En el caso de las mezclas que no estén envasadas, el IUF se indicará en la ficha de datos de seguridad o, según
proceda, se incluirá en la copia de los elementos que deben figurar en la etiqueta a los que hace referencia el
artículo 29, apartado 3.
El IUF deberá ir precedido de la sigla “IUF” en mayúsculas y seguido de dos puntos (“IUF:”) y deberá ir marcado
de manera claramente visible, legible e indeleble.».
g) La sección 5.3 se sustituye por el texto siguiente:
«5.3. No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de la sección 5.2, en el caso de las mezclas peligrosas para uso
industrial, el IUF podrá indicarse, alternativamente, en la ficha de datos de seguridad.».
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2) La parte B se modifica como sigue:
a) En la sección 1.1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Deberán facilitarse los nombres comerciales completos de la mezcla, incluidos, en su caso, las marcas, el nombre
del producto y nombres de variantes, tal como aparecen en la etiqueta, sin abreviaturas y de manera que sea
posible su identificación específica.».
b) La sección 1.2 se sustituye por el texto siguiente:

«1.2. Información detallada del remitente y del punto de contacto
Deberán facilitarse el nombre, la dirección completa, el número de teléfono y la dirección de correo
electrónico del remitente y, si son distintos, los del punto de contacto, para recabar información adicional
pertinente con fines de respuesta sanitaria en caso de urgencia.».
c) La sección 1.3 se sustituye por el texto siguiente:

«1.3. Nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico para un acceso rápido a información adicional sobre el
producto
En caso de una presentación limitada, tal como se establece en la sección 2.3 de la parte A, se indicarán un
nombre, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que permitan acceder rápidamente a
información adicional pertinente sobre el producto con fines de respuesta sanitaria en caso de urgencia,
información que deberá figurar en la lengua prevista en la sección 3.3 de la parte A. El número de teléfono
deberá ser accesible 24 horas al día, 7 días a la semana.».
d) En la sección 2.4, el tercer guion se sustituye por el texto siguiente:
«– el pH de la mezcla tal como se suministre, si se dispone de él, o, si la mezcla es sólida, el pH de un líquido o
solución acuosa a una concentración determinada. Se indicará la concentración de la mezcla de ensayo en agua.
Si no se dispone del pH, se indicarán los motivos;».
e) En la sección 3.1, los párrafos tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, en las presentaciones en grupo deberán figurar los componentes
de perfumes en por lo menos una de las mezclas.
En el caso de las presentaciones en grupo en las que los perfumes varíen entre las mezclas incluidas en el grupo,
deberá facilitarse una lista de las mezclas y los perfumes que contienen, junto con su clasificación.».
f)

La sección 3.1.1 se sustituye por el texto siguiente:

«3.1.1. Requisitos para las mezclas para uso industrial
En caso de una presentación limitada, tal como se establece en la sección 2.3 de la parte A, la información
que debe presentarse acerca de la composición de una mezcla para uso industrial podrá limitarse a la
información que figura en la ficha de datos de seguridad de conformidad con el anexo II del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006, siempre que, previa solicitud, se pueda acceder rápidamente a información adicional
sobre la composición, de conformidad con la sección 1.3.».
g) El título de la sección 3.2 se sustituye por el texto siguiente:

«Identificación de los componentes de la mezcla».
h) En la sección 3.2, se inserta el siguiente apartado antes de la sección 3.2.1:
«Por componente de la mezcla se entiende una sustancia o una mezcla en una mezcla.».
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En la sección 3.2.2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Deberá facilitarse información relativa a las sustancias contenidas en una MEM de conformidad con los criterios de
la sección 3.2.1, salvo en caso de que el remitente no tenga acceso a información sobre la composición completa de
la MEM. En este último caso, la MEM se identificará mediante su identificador del producto con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 18, apartado 3, letra a), junto con su concentración e IUF, cuando estén disponibles, y si el
organismo designado ha recibido la información sobre la MEM en una presentación previa. En ausencia de IUF o si
el organismo designado no ha recibido la información sobre la MEM en una presentación previa, la MEM se
identificará mediante su identificador del producto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 3, letra a),
junto con su concentración y con la información sobre la composición que figura en la ficha de datos de seguridad
de la MEM y cualquier otro componente conocido, así como el nombre, la dirección de correo electrónico y el
número de teléfono del proveedor de la MEM.».

j)

La sección 3.2.3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.2.3. Identificadores de productos genéricos
No obstante lo dispuesto en las secciones 3.2.1. y 3.2.2., podrán utilizarse los identificadores de productos
genéricos “perfumes” o “colorantes” para los componentes de la mezcla utilizados exclusivamente para
añadir perfume o color, si se cumplen las condiciones siguientes:
— los componentes de la mezcla no están clasificados en relación con ningún riesgo para la salud,
— la concentración total de los componentes de la mezcla identificados con un identificador de producto
genérico no supera:

a) el 5 % de la suma de los perfumes, y
b) el 25 % de la suma de los colorantes.».
k) La sección 3.3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.3. Componentes de la mezcla sujetos a requisitos de presentación
Se indicarán los siguientes componentes de la mezcla:
1) Los componentes de la mezcla clasificados como peligrosos con arreglo a sus efectos físicos o en la salud
que:
— estén presentes en concentraciones iguales o superiores al 0,1 %;
— estén identificados, incluso en concentraciones inferiores al 0,1 %, salvo en caso de que el remitente
pueda demostrar que estos elementos son irrelevantes en lo que se refiere a la respuesta sanitaria en
caso de urgencia y las medidas preventivas.
2) Los componentes de la mezcla no clasificados como peligrosos con arreglo a sus efectos físicos o en la
salud que estén identificados y estén presentes en concentraciones iguales o superiores al 1 %.».
l)

La sección 3.4 se sustituye por el texto siguiente:
«3.4. Concentración y rangos de concentración de los componentes de la mezcla
Los remitentes deberán facilitar la información establecida en las secciones 3.4.1 y 3.4.2 en lo que se refiere a
la concentración de los componentes de la mezcla, identificados con arreglo a la sección 3.3.».

m) En la sección 3.4.1, el título del cuadro 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Rangos de concentración aplicables a componentes peligrosos de mayor relevancia para la respuesta
sanitaria en caso de urgencia».
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n) La sección 3.4.2 se sustituye por el texto siguiente:
«3.4.2. Otros componentes peligrosos y componentes no clasificados como peligrosos
La concentración de los componentes peligrosos en una mezcla que no están clasificados en cualquiera de
las categorías de peligro enumeradas en la sección 3.4.1 y de los componentes identificados no clasificados
como peligrosos deberá indicarse, de conformidad con el cuadro 2, como rangos de porcentajes en orden
decreciente por masa o volumen. Como alternativa, podrán comunicarse porcentajes exactos.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, en el caso de los componentes de perfumes que no están
clasificados, o solamente lo están para sensibilización cutánea, categoría 1, 1A o 1B, o toxicidad por
aspiración, los remitentes no estarán obligados a facilitar información sobre su concentración, siempre que
su concentración total no exceda del 5 %.
Cuadro 2
Rangos de concentración aplicables a otros componentes peligrosos y componentes no
clasificados como peligrosos
Rango de concentración del componente contenido en la
mezcla (%)

Amplitud máxima del rango de concentración que deberá
utilizarse en la presentación

≥ 25-< 100

20 % unidades

≥ 10-< 25

10 % unidades

≥ 1-< 10

3 % unidades

> 0-< 1

1 % unidades».

o) La sección 3.5 se sustituye por el texto siguiente:
«3.5. Clasificación de los componentes de la mezcla
Deberá facilitarse la clasificación de los componentes de una mezcla en lo que respecta a los peligros físicos y
para la salud (clases de peligro, categorías de peligro e indicaciones de peligro). Esto incluye la clasificación
para al menos todas las sustancias mencionadas en el punto 3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 relativo a los requisitos para la elaboración de las fichas de datos de seguridad. En el caso de
una MEM identificada mediante su identificador de producto y su IUF de acuerdo con la sección 3.2.2 de la
parte B, solo se presentará la clasificación en lo que respecta a los peligros físicos y para la salud de la MEM.».
p) En la sección 4.1, el título del cuadro 3 se sustituye por el texto siguiente:
«Variaciones de la concentración de los componentes que requieren una actualización de la presentación».
q) En la sección 4.1, el párrafo final se sustituye por el texto siguiente:
«Cuando cambien los perfumes en una presentación en grupo, deberá actualizarse la lista de las mezclas y los
perfumes que contienen, tal como se exige en la sección 3.1.».
3) La parte C se modifica como sigue:
a) La sección 1.2 se sustituye por el texto siguiente:
«1.2. Identificación de la mezcla y del remitente

Identificador de producto
— Nombre comercial completo del producto (en caso de presentación en grupo, deberán enumerarse todos
los identificadores del producto).
— Otros nombres o sinónimos.
— Identificadores únicos de la fórmula (IUF).
— Otros identificadores (número de autorización o códigos de producto de la empresa).
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Datos de contacto del remitente y, en su caso, del punto de contacto
— Nombre
— Dirección completa
— Número de teléfono
— Correo electrónico
Datos de contacto para acceder rápidamente a información adicional sobre el producto (24 horas al día, 7 días a la
semana). Únicamente para una presentación limitada.
— Nombre
— Número de teléfono (24 horas al día, 7 días a la semana).
— Correo electrónico».
b) En la sección 1.3, la lista «Información adicional sobre la mezcla» se sustituye por el texto siguiente:
«Información adicional sobre la mezcla
— Color.
— pH de la mezcla tal como se suministre, si se dispone de él, o, si la mezcla es sólida, el pH de un líquido o
solución acuosa a una concentración determinada. Se indicará la concentración de la mezcla de ensayo en agua.
Si no se dispone del pH, se indicarán los motivos.
— Estado físico.
— Envasado (tipo y tamaño).
— Uso previsto (categoría de producto).
— Usos (consumidores, profesional o industrial).».
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DIRECTIVAS
DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2020/12 DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 2019
por la que se completa la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas relativas a las competencias y los conocimientos y capacidades
correspondientes, a los exámenes prácticos, a la homologación de simuladores y a la aptitud médica
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa al
reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas
91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo (1), y en particular su artículo 17, apartados 1 y 4, su artículo 21, apartado 2, y su
artículo 23, apartado 6,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva (UE) 2017/2397 establece las condiciones y procedimientos aplicables para la certificación de las
cualificaciones de las personas que intervengan en el funcionamiento de embarcaciones por vías navegables
interiores de la Unión. La certificación tiene por objetivo facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de la
navegación y la protección de la vida humana y el medio ambiente.

(2)

A fin de proporcionar unas normas mínimas armonizadas para la certificación de las cualificaciones, se ha facultado
a la Comisión para adoptar reglas detalladas que establezcan normas en materia de competencias y los
conocimientos y capacidades correspondientes, normas sobre los exámenes prácticos, normas para la
homologación de simuladores y normas en materia de aptitud médica.

(3)

Con arreglo al artículo 32 de la Directiva (UE) 2017/2397, los actos delegados deben remitir a las normas
establecidas por el Comité Europeo para la Elaboración de Normas de Navegación Interior (CESNI) e incluir el texto
completo de dichas normas, siempre y cuando existan y estén actualizadas, cumplan cualesquiera requisitos
aplicables establecidos en los anexos de la Directiva y los cambios en el proceso de toma de decisiones del CESNI no
afecten a los intereses de la Unión. Las tres condiciones se han cumplido con la adopción por parte del CESNI,
durante su reunión de 8 de noviembre de 2018, de las primeras normas sobre las cualificaciones profesionales en la
navegación interior.

(4)

Las normas en materia de competencias deben establecer las competencias mínimas exigidas para el funcionamiento
seguro de la embarcación a los miembros de la tripulación de los niveles operativo y de gestión, a los patrones de
embarcaciones autorizados para navegar por radar y los autorizados para navegar por vías navegables interiores de
carácter marítimo, a los expertos en navegación de pasaje y a los expertos en gas natural licuado (GNL). Cada
competencia requerida ha de definirse junto con los conocimientos y capacidades correspondientes exigidos.

(1) DO L 345 de 27.12.2017, p. 53.
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(5)

A fin de que las autoridades competentes efectúen de forma similar los exámenes prácticos exigidos en el artículo 17,
apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/2397, deben establecerse normas sobre los exámenes prácticos. A tal objeto,
las normas deben definir, por lo que respecta a cada examen práctico, las competencias específicas y las situaciones
de evaluación, incluido un sistema de puntuación concreto y las prescripciones técnicas de la embarcación y las
instalaciones en tierra. Para los candidatos a la cualificación para patrones de embarcación que no hayan superado
previamente una evaluación a nivel operativo debe preverse un módulo adicional a fin de que también pueda
valorarse su capacidad de ejecutar las tareas supervisadas relacionadas.

(6)

Las normas para la homologación de simuladores deben establecerse a fin de garantizar que los simuladores
empleados para evaluar las competencias estén concebidos de tal manera que permitan la verificación de las
competencias, tal como se establece en las normas sobre los exámenes prácticos. Estas normas deben contemplar
las especificaciones técnicas y funcionales de los simuladores de gobierno de buques y los simuladores de radar, así
como el procedimiento para la homologación administrativa de dichos simuladores.

(7)

Con objeto de reducir las diferencias nacionales entre los requisitos médicos y procedimientos de examen, y de
garantizar que los certificados médicos expedidos a los tripulantes de cubierta en la navegación interior sean un
indicador válido de su aptitud médica para el trabajo que desempeñarán, deben establecerse normas en materia de
aptitud médica. Tales normas han de especificar las pruebas que deben realizar los profesionales sanitarios, así
como los criterios que deben aplicar, para determinar la aptitud de los tripulantes de cubierta para trabajar. Estas
deben incluir la vista, el oído y las condiciones físicas y psicológicas que podrían ocasionar una incapacidad
temporal o permanente para trabajar, así como posibles medidas de atenuación y restricciones. Por motivos de
coherencia, las normas deben basarse en las Directrices para la realización de los reconocimientos médicos de la
gente de mar publicadas por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Marítima Internacional, en
particular en los criterios aplicados a los servicios costeros.

(8)

La fecha de transposición de la presente Directiva delegada debe ajustarse a las fechas de transposición de la Directiva
(UE) 2017/2397 por motivos de coherencia y eficiencia.

(9)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la información que los Estados
miembros están obligados a facilitar a la Comisión en el contexto de la transposición de una directiva debe ser clara
y precisa. Esto se aplica asimismo al presente acto delegado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1
Las normas en materia de competencias y los conocimientos y capacidades correspondientes a que se refiere el artículo 17,
apartado 1, de la Directiva (UE) 2017/2397 serán las establecidas en el anexo I de la presente Directiva.

Artículo 2
Las normas sobre los exámenes prácticos a que se refiere el artículo 17, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/2397 serán
las establecidas en el anexo II de la presente Directiva.

Artículo 3
Las normas para la homologación de simuladores a que se refiere el artículo 21, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/2397
serán las establecidas en el anexo III de la presente Directiva.

Artículo 4
Las normas en materia de aptitud médica a que se refiere el artículo 23, apartado 6, de la Directiva (UE) 2017/2397 serán
las establecidas en el anexo IV de la presente Directiva.

Artículo 5
1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de enero de 2022. Comunicarán
inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2.
El apartado 1 no se aplicará a los Estados miembros que no hayan transpuesto completamente y adoptado todas las
medidas de ejecución de la Directiva (UE) 2017/2397 con arreglo al artículo 39, apartados 2, 3 o 4, de dicha Directiva.
Cuando tales Estados miembros transpongan completamente y adopten todas las medidas de ejecución de la Directiva (UE)
2017/2397, al mismo tiempo pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva e informarán de ello a la Comisión.
3.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 6
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 7
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO I

NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES
CORRESPONDIENTES

I.

NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA EL NIVEL OPERATIVO

1. Navegación
1.1. El marinero deberá ser capaz de prestar asistencia a los mandos de la embarcación en situaciones de maniobra y
gobierno de una embarcación en vías navegables interiores. Deberá ser capaz de desempeñar esta labor en todo tipo de
vías navegables y puertos.
En particular, el marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. prestar asistencia en las operaciones de
amarre, desamarre y halaje (remolque);

1. Conocimiento del equipo, el material y los procedimientos empleados a
bordo durante las operaciones de amarre, desamarre y halaje (remolque).
2. Capacidad de utilizar el equipo necesario a bordo, por ejemplo, las bitas y
chigres, para las maniobras de amarre, desamarre y halaje.
3. Capacidad de utilizar los materiales disponibles a bordo, tales como cabos y
cables, teniendo en cuenta las medidas de seguridad pertinentes, incluido el
uso de equipos de protección individual y de salvamento.
4. Capacidad de comunicarse con el puente de mando empleando sistemas de
intercomunicación y señales manuales.
5. Conocimiento de los efectos del movimiento del agua que rodea la
embarcación y los efectos locales sobre las circunstancias de la navegación,
incluidos los efectos del asiento y las aguas poco profundas respecto al
calado de la embarcación.
6. Conocimiento de los movimientos del agua que afectan a la embarcación
durante las maniobras, incluidos los efectos de interacción cuando dos
embarcaciones pasan próximas entre sí o se adelantan en canales
navegables estrechos, y los efectos de interacción sobre una embarcación
amarrada a un lado cuando otra embarcación accede al canal navegable y
pasa a poca distancia.

2. prestar asistencia en las operaciones de
acoplamiento de combinaciones de cha
lanas empujadas;

1. Conocimiento del equipo, el material y los procedimientos empleados
durante las operaciones de acoplamiento.
2. Capacidad de conectar y desconectar combinaciones de chalanas empujadas
utilizando el equipo y los materiales necesarios.
3. Conocimiento de las normas de seguridad en el trabajo, incluido el uso de
equipos de protección individual y de salvamento.
4. Capacidad de aplicar las normas de seguridad en el trabajo y de comunicarse
con los miembros de la tripulación involucrados.

3. prestar asistencia en las operaciones de
anclaje;

1. Conocimiento del equipo, los materiales y los procedimientos para el
anclaje en diversas circunstancias.
2. Capacidad de prestar asistencia en las maniobras del ancla, por ejemplo,
preparar el equipo de anclaje para las operaciones de anclaje, apear el
ancla, proporcionar una longitud suficiente de cable o cadena para filar
inicialmente, determinar cuándo el ancla mantiene la embarcación en su
posición (marcación respecto del ancla), asegurar las anclas una vez
completado el anclaje, emplear anclas de arrastre en diversas maniobras y
manejar las señales del ancla.
3. Conocimiento de las normas de seguridad en el trabajo, incluido el uso de
equipos de protección individual y de salvamento.

4. dirigir la embarcación cumpliendo las
órdenes del timonel, empleando el apa
rato de gobierno adecuadamente;

1. Conocimiento de las funciones y tipos de sistemas de propulsión y aparatos
de gobierno diversos.
2. Capacidad de dirigir la embarcación bajo supervisión y cumplir las órdenes
del timonel.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

5. dirigir la embarcación cumpliendo las
órdenes del timonel, teniendo en cuenta
la influencia del viento y de la corriente;

1. Conocimiento de la influencia del viento y de la corriente en el pilotaje y las
maniobras.
2. Capacidad de dirigir la embarcación bajo supervisión teniendo en cuenta la
influencia del viento en el pilotaje y las maniobras en vías navegables con
corrientes o sin ellas y en condiciones de viento.

6. usar ayudas e instrumentos para la na
vegación bajo supervisión;

1. Conocimiento de las ayudas e instrumentos para la navegación, como el
indicador del ángulo del timón, el radar, el indicador de la velocidad
angular de evolución y el indicador de la velocidad de navegación.
2. Capacidad de emplear la información proporcionada por las ayudas a la
navegación, como los sistemas de luces y balizamiento y las cartas náuticas.
3. Capacidad de emplear instrumentos de navegación, como la aguja, el
indicador de la velocidad angular de evolución y el indicador de la
velocidad de navegación.

7. tomar las medidas necesarias para ga
rantizar la seguridad de la navegación;

1. Conocimiento de las normas de seguridad y listas de comprobación que se
han de seguir en situaciones peligrosas y de emergencia.
2. Capacidad de reconocer las situaciones inseguras y responder a ellas, así
como conocer las medidas que tomar a continuación de acuerdo con las
normas de seguridad.
3. Capacidad de alertar de inmediato a los mandos de la embarcación.
4. Capacidad de usar equipos de protección individual y de salvamento.
5. Conocimientos sobre la comprobación, encargada por el supervisor, de la
presencia, utilidad, estanqueidad y seguridad de la embarcación y su equipo.
6. Capacidad de realizar el trabajo siguiendo la lista de comprobación en la
cubierta y en los espacios de alojamiento, como impermeabilizar y
asegurar las escotillas y las bodegas.
7. Capacidad de realizar el trabajo siguiendo la lista de comprobación en la sala
de máquinas, guardar y asegurar los elementos sueltos, rellenar los tanques
de uso diario y comprobar las salidas de aire.

8. describir las características de las princi
pales vías navegables, puertos y termi
nales interiores europeos para la prepa
ración del viaje y el gobierno de la
embarcación;

1. Conocimiento de las vías navegables interiores nacionales e internacionales
más importantes.
2. Conocimiento de los principales puertos y terminales ubicados en la red
europea de transporte por vías navegables interiores.
3. Conocimiento de la influencia que ejercen en la navegación las estructuras
de ingeniería, los perfiles de las vías navegables y las obras de protección.
4. Conocimiento de las características para la clasificación de ríos, canales y
vías navegables interiores de carácter marítimo: anchura del fondo, tipo de
orilla, protección de la orilla, nivel del agua, movimiento del agua, gálibos
verticales y horizontales de los puentes y profundidad.
5. Conocimiento de las ayudas e instrumentos para la navegación necesarios al
navegar por vías navegables interiores de carácter marítimo.
6. Capacidad de explicar las características de los diversos tipos de vías
navegables interiores para la preparación del viaje y el gobierno de la
embarcación.

9. respetar las disposiciones generales, las
señales, los signos y el sistema de seña
lización;

1. Conocimiento del conjunto acordado de normas aplicables a la navegación
interior y la normativa de policía que se aplica a las vías navegables
interiores pertinentes.
2. Capacidad de manejar y mantener el sistema de señalización diurno y
nocturno, los signos y las señales acústicas de la embarcación.
3. Conocimiento de los sistemas de balizamiento y señalización de SIGNI
(Señalización de Vías Navegables Interiores) y la IALA (Asociación
Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de
Faros), parte A.

10. seguir los procedimientos al pasar por
esclusas y por debajo de puentes;

1. Conocimiento de la forma, la disposición y las instalaciones de las esclusas y
los puentes, el proceso de esclusada, los tipos de esclusas, bolardos y
escaleras, etc.
2. Capacidad de aplicar los procedimientos al aproximarse a la esclusa o el
puente, al pasar por la esclusa o por debajo del puente, al proceder a la
esclusada y al dejar atrás la esclusa o el puente.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

11. emplear sistemas de control del tráfico.

1. Conocimiento de diversos sistemas de control del tráfico en uso, como los
signos diurnos y nocturnos en esclusas, aliviaderos y puentes.
2. Capacidad de identificar las señales diurnas y nocturnas de esclusas,
aliviaderos y puentes, así como de seguir las instrucciones de la autoridad
competente, como los vigilantes de puentes, los escluseros y los operadores
de control del tráfico.
3. Capacidad de emplear el equipo de radio en situaciones de emergencia.
4. Conocimiento del sistema de identificación automática (SIA) para
navegación interior y del sistema de información y visualización de las
cartas electrónicas (ECDIS) para navegación interior.

2. Funcionamiento de la embarcación
2.1. El marinero deberá ser capaz de prestar asistencia a los mandos de la embarcación en el control de las operaciones
de la embarcación y la atención a las personas a bordo.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. distinguir distintos tipos de embarcacio
nes;

1. Conocimiento de los tipos más habituales de embarcaciones, incluidos los
convoyes, empleados en el transporte por vías navegables interiores
europeas, y su correspondiente estructura, dimensiones y tonelaje.
2. Capacidad de explicar las características de los tipos más habituales de
embarcaciones, incluidos los convoyes, que navegan por vías navegables
interiores europeas.

2. aplicar los conocimientos sobre la cons
trucción de embarcaciones de navega
ción interior y su comportamiento en
el agua, especialmente por lo que se re
fiere a la estabilidad y solidez;

1. Conocimiento de los efectos de los movimientos de la embarcación en
diversas circunstancias ocasionados por esfuerzos longitudinales y
transversales y por diferentes condiciones de carga.
2. Capacidad de explicar el comportamiento de la embarcación en diferentes
condiciones de carga en relación con la estabilidad y la solidez de la
embarcación.

3. aplicar los conocimientos sobre los ele
mentos estructurales de la embarcación
e identificarlos por su nombre y fun
ción;

1. Conocimientos sobre los elementos estructurales de la embarcación
respecto al transporte de distintos tipos de carga y de pasajeros, incluida la
estructura longitudinal y transversal, y los refuerzos locales.
2. Capacidad de nombrar los elementos estructurales de la embarcación y
describir sus funciones.

4. aplicar los conocimientos sobre la inte
gridad estanca de la embarcación;

1. Conocimientos sobre la integridad estanca de la embarcación de navegación
interior.
2. Capacidad de comprobar la integridad estanca.

5. aplicar los conocimientos sobre la do
cumentación necesaria para el funcio
namiento de la embarcación.

1. Conocimientos sobre la documentación obligatoria de la embarcación.
2. Capacidad de explicar su importancia en relación con los requisitos y la
legislación (inter)nacionales.

2.2.

El marinero deberá ser capaz de utilizar el equipo de la embarcación.

El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. utilizar las anclas y los chigres de ancla;

1. Conocimiento de las distintas clases de anclas y chigres de ancla empleados
a bordo de la embarcación.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. Capacidad de nombrar y reconocer las distintas clases de anclas y chigres de
ancla empleados a bordo de la embarcación, así como de explicar su uso
específico.
3. Capacidad de manejar de forma segura distintos tipos de anclas y chigres de
ancla en situaciones y condiciones diversas.
2. utilizar el equipo de cubierta y los me
canismos de elevación;

1. Conocimiento del equipo empleado en la cubierta de la embarcación, tales
como chigres (de acoplamiento), escotillas, mecanismos de elevación, grúas
de vehículos, sistemas de tuberías, mangueras contraincendios, etc.
2. Capacidad de nombrar y reconocer el equipo de cubierta y los mecanismos
de elevación, y explicar su uso específico.
3. Capacidad de utilizar de forma segura el equipo de cubierta y los
mecanismos de elevación.

3. utilizar el equipo específico de los bu
ques de pasaje.

1. Conocimiento de los requisitos de construcción, el equipo y los dispositivos
específicos de los buques de pasaje.
2. Capacidad de nombrar y reconocer el equipo empleado exclusivamente a
bordo de los buques de pasaje y explicar su uso específico.
3. Capacidad de manejar de forma segura el equipo empleado a bordo de los
buques de pasaje.

3. Manipulación de la carga, estiba y transporte de pasajeros
3.1. El marinero deberá ser capaz de prestar asistencia a los mandos de la embarcación en la preparación, estiba y
vigilancia de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. interpretar planos de estiba y estabili
dad;

1. Conocimiento del impacto de los distintos tipos de carga en los planos de
estiba y estabilidad.
2. Conocimiento de los planos de estiba y estabilidad.
3. Capacidad de comprender planos de estiba.
4. Conocimiento de la numeración y las divisiones de las bodegas de los
buques de carga seca y los tanques de los buques cisterna (N, C o G), y
conocimientos sobre la estiba de diversos tipos de carga.
5. Capacidad de identificar el etiquetado de mercancías peligrosas con arreglo
al Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por vías de navegación interior (ADN).

2. supervisar la estiba y la sujeción de la
carga;

1. Conocimiento de los métodos de estibar la embarcación con diversas
mercancías a fin de garantizar un transporte seguro y eficiente.
2. Conocimiento de los procedimientos para preparar la embarcación para las
operaciones de carga y descarga.
3. Capacidad de aplicar de forma segura los procedimientos de carga y
descarga, es decir, mediante el cierre y la apertura de las bodegas, y
supervisar la cubierta durante las operaciones de carga y descarga.
4. Capacidad de establecer y mantener una comunicación efectiva durante la
carga y la descarga.
5. Conocimiento de los efectos de la carga en la estabilidad de la embarcación.
6. Capacidad de supervisar la carga e informar de los daños que pueda sufrir.

3. distinguir diversos tipos de carga y sus
cualidades;

1. Conocimiento de diversos tipos de carga, como, por ejemplo, la carga
fraccionada, la carga líquida a granel, las mercancías pesadas, etc.
2. Conocimientos sobre la cadena logística y el transporte multimodal.
3. Capacidad de preparar las operaciones de la embarcación relacionadas con
los procedimientos de carga y descarga, por ejemplo, comunicarse con
tierra y preparar la bodega.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

4. usar el sistema de lastrado;

1. Conocimiento de la función y el uso del sistema de lastrado.
2. Capacidad de usar el sistema de lastrado, por ejemplo, llenar o vaciar los
tanques de lastre.

5. comprobar la cantidad de carga;

1. Conocimiento de métodos manuales y técnicos para determinar el peso de
la carga en diversos tipos de embarcaciones.
2. Conocimiento de métodos para determinar la cantidad de mercancía
cargada o descargada.
3. Conocimiento del modo de calcular la cantidad de carga líquida empleando
las sondas o las tablas de los tanques, o ambas.
4. Capacidad de leer las marcas de profundidad y las escalas de calados.

6. trabajar conforme a las reglamentacio
nes y a las normas de seguridad en el
trabajo.

1. Conocimiento de las normas y procedimientos de seguridad en el trabajo
aplicables durante las fases de preparación, carga y descarga de la
embarcación en función de los distintos tipos de carga.
2. Capacidad de respetar las normas y procedimientos de seguridad en el
trabajo aplicables durante la carga y la descarga, así como de usar el
equipo de protección individual y de salvamento.
3. Capacidad de establecer y mantener una comunicación verbal y no verbal
eficaz con todas las partes involucradas en los procedimientos de carga y
descarga.
4. Conocimientos sobre medios técnicos para manipular la carga en
embarcaciones y puertos, así como para tomarla de estos, y sobre las
medidas de seguridad en el trabajo durante su uso.

3.2. El marinero deberá ser capaz de asistir a los mandos de la embarcación en la prestación de servicios a los pasajeros y
de prestar asistencia directa a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida de conformidad con
los requisitos de formación y las instrucciones del anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y
del Consejo (1).
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. respetar la legislación y los convenios en
el ámbito del transporte de pasajeros;

1. Conocimiento de la legislación y los convenios aplicables en el ámbito del
transporte de pasajeros.
2. Capacidad de prestar asistencia directa a las personas con discapacidad y a
las personas con movilidad reducida de conformidad con los requisitos de
formación y las instrucciones del anexo IV del Reglamento (UE) n.o
1177/2010.

2. prestar asistencia en el desplazamiento
seguro de los pasajeros al embarcar y
desembarcar;

1. Conocimiento de los procedimientos aplicables antes del embarque y el
desembarque de pasajeros y durante dichas operaciones.
2. Capacidad de disponer y colocar el equipo de embarque y desembarque, así
como de aplicar las medidas de seguridad.

3. prestar asistencia en la supervisión de
los pasajeros en situaciones de emer
gencia;

1. Conocimiento de los equipos de salvamento existentes para situaciones de
emergencia; los procedimientos que se han de seguir en caso de fuga,
incendio, caída de una persona al agua y evacuación (incluida la gestión de
crisis y de multitudes); y los primeros auxilios médicos a bordo del buque.
2. Capacidad de prestar asistencia en caso de fuga, incendio, caída de una
persona al agua, abordaje y evacuación (incluida la gestión de crisis y de
multitudes); de emplear los equipos de salvamento en situaciones de
emergencia; y de administrar los primeros auxilios médicos a bordo del
buque.

(1) Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los
pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DO L 334 de
17.12.2010, p. 1).
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

4. comunicarse de manera efectiva con los
pasajeros.

1. Conocimiento de las frases normalizadas para la evacuación de pasajeros en
caso de emergencia.
2. Capacidad de adoptar una conducta y emplear un lenguaje orientados a los
servicios.

4. Maquinaria naval e instalaciones eléctricas, electrónicas y de control
4.1. El marinero deberá ser capaz de prestar asistencia a los mandos de la embarcación en la manipulación de la
maquinaria naval y las instalaciones eléctricas, electrónicas y de control a fin de garantizar la seguridad técnica general.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. prestar asistencia en la supervisión de
los motores y el sistema de propulsión;

1. Conocimiento de los principios del sistema de propulsión.
2. Conocimiento de distintos tipos de motores, así como su estructura,
rendimiento y terminología.
3. Conocimiento de la función y el funcionamiento de los sistemas de
suministro de aire, suministro de combustible, engrase, refrigeración y
escape del motor.
4. Conocimiento de los motores principales y auxiliares.
5. Capacidad de efectuar comprobaciones básicas y de garantizar el
funcionamiento normal de los motores.

2. preparar los equipos de los motores
principales y auxiliares para su funcio
namiento;

1. Conocimiento de los sistemas de arranque de los motores principales y
conocimiento del equipo auxiliar y los sistemas hidráulicos y neumáticos
conforme a las instrucciones.
2. Conocimiento de los principios de los sistemas de inversión de la marcha.
3. Capacidad de preparar la maquinaria de la sala de máquinas de acuerdo con
la lista de comprobación para zarpar.
4. Capacidad de emplear el sistema de arranque y el equipo auxiliar de acuerdo
con las instrucciones, por ejemplo, el sistema de gobierno.
5. Capacidad de arrancar los motores principales siguiendo los
procedimientos para el arranque.
6. Capacidad de utilizar los sistemas hidráulicos y neumáticos.

3. reaccionar adecuadamente ante un fallo
en el funcionamiento de los motores;

1. Conocimiento del equipo de control de la sala de máquinas y de los
procedimientos para informar de los fallos de funcionamiento.
2. Capacidad de reconocer los fallos de funcionamiento y de tomar las medidas
adecuadas en caso de que se produzcan, como, por ejemplo, informar a los
mandos de la embarcación.

4. utilizar la maquinaria, incluidas las
bombas, los sistemas de tuberías y los
sistemas de sentinas y de lastrado;

1. Conocimientos sobre la utilización segura y el control de la maquinaria de la
sala de máquinas, los compartimientos de lastre y la sentina siguiendo los
procedimientos.
2. Capacidad de controlar el funcionamiento seguro y la utilización de la
maquinaria de la sala de máquinas, así como de realizar el mantenimiento
de los sistemas de sentinas y de lastrado, incluidas la notificación de
incidentes asociados a las operaciones de transferencia y la capacidad de
medir correctamente los niveles de los tanques e informar de ello.
3. Capacidad de preparar y realizar las operaciones de desconexión de los
motores tras su funcionamiento.
4. Capacidad de utilizar los sistemas de achique de sentinas y de bombeo de
lastres y de carga.

5. prestar asistencia en la supervisión de
los dispositivos electrónicos y eléctri
cos;

1.
2.
3.
4.

Conocimiento de los sistemas y componentes electrónicos y eléctricos.
Conocimientos sobre la corriente alterna y continua.
Capacidad de supervisar y evaluar los instrumentos de control.
Conocimientos sobre el magnetismo y la diferencia entre los imanes
naturales y artificiales.
5. Conocimientos sobre el sistema electrohidráulico.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

6. preparar, arrancar, conectar y cambiar
los generadores, así como controlar sus
sistemas y la alimentación eléctrica des
de tierra;

1. Conocimiento de la instalación energética.
2. Capacidad de utilizar el cuadro de distribución.
3. Capacidad de emplear la alimentación eléctrica desde tierra.

7. definir los fallos de funcionamiento y las
averías habituales, y describir las accio
nes con las que evitar daños;

1. Conocimiento de los fallos de funcionamiento producidos fuera de la sala de
máquinas y de los procedimientos que se han de seguir para evitar daños o
en caso de que se produzcan fallos.
2. Capacidad de detectar averías habituales y tomar medidas para impedir
daños en los sistemas mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico y
neumático.

8. emplear las herramientas necesarias pa
ra velar por la seguridad técnica general.

1. Conocimiento de las características y limitaciones de los procesos y
materiales empleados para el mantenimiento y la reparación de motores y
equipos.
2. Capacidad de aplicar prácticas de seguridad en el trabajo al mantener o
reparar motores y equipos.

4.2. El marinero deberá ser capaz de efectuar trabajos de mantenimiento de la maquinaria naval y las instalaciones
eléctricas, electrónicas y de control a fin de garantizar la seguridad técnica general.

El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. efectuar los trabajos diarios de manteni
miento de los motores principales, la
maquinaria auxiliar y los sistemas de
control;

1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para el
mantenimiento y el buen cuidado de la sala de máquinas, el motor
principal, la maquinaria principal, el equipo auxiliar y los sistemas de
control.
2. Capacidad de realizar el mantenimiento de los motores principales, el
equipo auxiliar y los sistemas de control.

2. efectuar los trabajos diarios de manteni
miento de la maquinaria, incluidas las
bombas, los sistemas de tuberías y los
sistemas de sentinas y de lastrado;

1. Conocimiento de los procedimientos para el mantenimiento diario.
2. Capacidad de ocuparse del mantenimiento y el cuidado de las bombas, los
sistemas de tuberías y los sistemas de sentinas y de lastrado.

3. emplear las herramientas necesarias pa
ra velar por la seguridad técnica general;

1. Conocimiento del uso del material de mantenimiento y el equipo de
reparación a bordo, incluidas sus cualidades y limitaciones.
2. Capacidad de escoger y utilizar el material de mantenimiento y el equipo de
reparación a bordo.

4. seguir procedimientos de mantenimien
to y reparación;

1. Conocimiento de manuales e instrucciones de mantenimiento y reparación.
2. Capacidad de aplicar procedimientos de mantenimiento y reparación de
conformidad con los manuales y las instrucciones aplicables.

5. utilizar la información técnica y docu
mentar los procedimientos técnicos.

1. Conocimiento de la documentación y los manuales técnicos.
2. Capacidad de documentar los trabajos de mantenimiento.
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5. Mantenimiento y reparaciones
5.1. El marinero deberá ser capaz de prestar asistencia a los mandos de la embarcación en el mantenimiento y la
reparación de esta y de sus dispositivos y equipos.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. trabajar con distintos tipos de materiales
y herramientas empleados en las opera
ciones de mantenimiento y reparación;

1. Conocimientos sobre las herramientas y el mantenimiento de los equipos
necesarios, así como sobre las normas de seguridad en el trabajo y de
protección ambiental.
2. Capacidad de utilizar métodos pertinentes para el mantenimiento de la
embarcación, incluida la capacidad de escoger distintos materiales.
3. Capacidad de conservar y almacenar adecuadamente las herramientas y el
equipo de mantenimiento.
4. Capacidad de efectuar trabajos de mantenimiento con arreglo a las normas
de seguridad en el trabajo y de protección ambiental.

2. proteger la salud y el medio ambiente al
efectuar el mantenimiento y las repara
ciones;

1. Conocimiento de los procedimientos de limpieza y conservación aplicables,
y de las normas de higiene.
2. Capacidad de limpiar todos los espacios destinados al alojamiento y el
puente de mando, y mantener los espacios de alojamiento de forma
apropiada, cumpliendo las normas de higiene y asumiendo la
responsabilidad de su espacio de alojamiento, entre otros.
3. Capacidad de limpiar las salas de máquinas y los motores empleando los
productos de limpieza necesarios.
4. Capacidad de limpiar y mantener en el orden correcto los elementos
exteriores, el casco y las cubiertas de la embarcación, empleando los
productos necesarios con arreglo a las normas de protección ambiental.
5. Capacidad de ocuparse de la eliminación de los residuos de la embarcación y
domésticos con arreglo a las normas de protección ambiental.

3. realizar el mantenimiento de los dispo
sitivos técnicos conforme a las instruc
ciones técnicas;

1. Conocimiento de las instrucciones técnicas y los programas de
mantenimiento.
2. Capacidad de ocuparse del cuidado de todos los equipos técnicos conforme
a las instrucciones y de ejecutar programas de mantenimiento (incluidos los
digitales) bajo supervisión.

4. manipular de forma segura los cables y
cabos;

1. Conocimiento de las características de los distintos tipos de cabos y cables.
2. Capacidad de usarlos y guardarlos conforme a las prácticas y normas de
seguridad en el trabajo.

5. hacer nudos y empalmes acordes con su
uso y mantenerlos;

1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para garantizar
un remolque y acoplamiento seguros con los medios disponibles a bordo.
2. Capacidad de empalmar cables y cabos.
3. Capacidad de hacer nudos acordes con su uso.
4. Realizar el mantenimiento de los cables y cabos.

6. preparar y ejecutar planes de trabajo
como miembro de un equipo y com
probar los resultados.

1. Conocimiento de los principios del trabajo en equipo.
2. Capacidad de efectuar labores de mantenimiento y reparaciones sencillas de
forma autónoma como parte del equipo.
3. Capacidad de efectuar reparaciones más complejas bajo supervisión.
4. Capacidad de aplicar diversos métodos de trabajo, incluido el trabajo en
equipo, con arreglo a las instrucciones de seguridad.
5. Capacidad de evaluar la calidad del trabajo.

6. Comunicación
6.1. El marinero deberá ser capaz de efectuar comunicaciones marítimas de forma general y profesional, lo cual incluye
la capacidad de utilizar frases normalizadas en situaciones en que existan problemas de comunicación.
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El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. usar los sistemas de información y co
municación;

1. Conocimiento de la instalación de intercomunicación para la comunicación
dentro de la embarcación o con la terminal, y del teléfono (móvil), la radio,
la televisión (por satélite) y el sistema de cámaras de la embarcación.
2. Capacidad de emplear el sistema telefónico (móvil) de la embarcación, la
radio, la televisión (por satélite) y el sistema de cámaras de la embarcación.
3. Conocimiento de los principios de funcionamiento del sistema SIA para
navegación interior.
4. Capacidad de usar los datos del sistema SIA para navegación interior para
comunicarse con otra embarcación.

2. llevar a cabo distintas tareas con ayuda
de diversos tipos de dispositivos digita
les, servicios de información [como los
servicios de información fluvial (SIF)] y
los sistemas de comunicación;

1. Conocimiento de los dispositivos digitales disponibles en el transporte por
vías navegables interiores.
2. Capacidad de utilizar los dispositivos digitales de la embarcación siguiendo
instrucciones para realizar tareas sencillas.

3. recopilar y almacenar datos, incluidas
las copias de seguridad y la actualiza
ción de datos;

1. Conocimiento del sistema de comunicación de la embarcación para la
recopilación, el almacenamiento y la actualización de datos.
2. Capacidad de procesar datos bajo una rigurosa supervisión.

4. seguir instrucciones para asegurar la
protección de datos;

1. Conocimiento de la normativa en materia de protección de datos y del
secreto profesional.
2. Capacidad de procesar datos conforme a la normativa de protección de
datos y el secreto profesional.

5. exponer hechos empleando términos
técnicos;

1. Conocimiento de los términos técnicos y náuticos necesarios, así como los
términos relacionados con aspectos sociales, de las frases normalizadas para
las comunicaciones.
2. Capacidad de emplear los términos técnicos y náuticos necesarios, así como
los términos relacionados con aspectos sociales, en las frases normalizadas
para las comunicaciones.

6. obtener información náutica y técnica
para mantener la seguridad de la nave
gación.

1. Conocimiento de las fuentes de información disponibles.
2. Capacidad de emplear las fuentes de información para obtener los datos
náuticos y técnicos necesarios para mantener la seguridad de la navegación.

6.2.

El marinero deberá ser capaz de ser sociable.

El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. seguir instrucciones y comunicarse con
los demás por lo que respecta a las obli
gaciones a bordo;

1. Conocimiento de la importancia de las órdenes emitidas por los mandos de
la embarcación, las instrucciones formales e informales, las normas y los
procedimientos, así como la importancia de ser un ejemplo a seguir para
los miembros de la tripulación sin experiencia.
2. Capacidad de seguir las órdenes emitidas por los mandos de la embarcación
y otras instrucciones y normas, así como de acompañar a los miembros de
la tripulación sin experiencia.
3. Conocimiento de las normas de la compañía o de a bordo.
4. Capacidad de cumplir las normas de la compañía o de a bordo.

2. contribuir a unas buenas relaciones so
ciales y cooperar con los demás tripu
lantes a bordo;

1. Conocimientos sobre la diversidad cultural.
2. Capacidad de aceptar distintas normas, valores y hábitos culturales.
3. Capacidad de trabajar y convivir en equipo.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

4. Capacidad de participar en reuniones de equipo y de llevar a cabo las tareas
distribuidas.
5. Conocimiento de la importancia del respeto del trabajo en equipo.
6. Capacidad de respetar las diferencias culturales y relacionadas con la
sexualidad, y de informar de los problemas conexos, incluida la violencia
psicológica en el trabajo y el acoso (sexual).
3. asumir la responsabilidad social, las con
diciones de empleo y los derechos y las
obligaciones individuales; reconocer los
peligros que entraña el abuso del alcohol
y las drogas, y responder adecuadamen
te a las malas conductas y a los riesgos;

1. Capacidad de detectar una mala conducta y riesgos potenciales.
2. Capacidad de responder de forma proactiva a una mala conducta y a los
riesgos potenciales.
3. Capacidad de trabajar de forma autónoma de acuerdo con las instrucciones.
4. Conocimiento de los derechos y las obligaciones individuales de los
trabajadores.
5. Conocimiento de los peligros que entraña el consumo de alcohol y drogas
en el entorno social y de trabajo. (Conocimiento de la normativa de policía
en materia de toxicología.)
6. Capacidad de detectar los peligros para el funcionamiento seguro de la
embarcación relacionados con el alcohol y las drogas.

4. planear, comprar y preparar comidas
sencillas.

1. Conocimiento de las posibilidades de suministro de alimentos y de los
principios de una nutrición saludable.
2. Capacidad de preparar comidas sencillas respetando las normas de higiene.

7. Salud, seguridad y protección del medio ambiente
7.1. El marinero deberá ser capaz de respetar las normas de seguridad en el trabajo y comprender la importancia de las
normas sanitarias y de seguridad, así como del medio ambiente.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. trabajar con arreglo a las instrucciones y
las normas de seguridad en el trabajo y
para la prevención de accidentes;

1. Conocimiento de las ventajas que conllevan las prácticas de seguridad en el
trabajo.
2. Conocimiento de la naturaleza de los riesgos a bordo.
3. Capacidad de evitar peligros relacionados con los riesgos a bordo, por
ejemplo, a través de:
• movimientos de la embarcación;
• la organización de un embarque y desembarque seguros (por ejemplo,
pasarela, bote, etc.);
• la estiba segura de los objetos móviles;
• el trabajo con la maquinaria;
• el reconocimiento de riesgos eléctricos;
• las precauciones frente a incendios y su extinción;
• el uso profesional de herramientas manuales;
• el uso profesional de herramientas eléctricas portátiles;
• el cumplimiento de las normas sanitarias y de higiene;
• la eliminación de los riesgos de resbalamiento, caída y tropiezo.
4. Conocimiento de las instrucciones de salud y seguridad en el trabajo
pertinentes durante el desarrollo de actividades a bordo.
5. Conocimiento de las reglamentaciones aplicables relativas a unas
condiciones de trabajo seguras y sostenibles.
6. Capacidad de prevenir accidentes durante la realización de actividades que
podrían entrañar riesgos para el personal o la embarcación relacionados
con:
• la carga y descarga de mercancías;
• el amarre y desamarre;
• el trabajo en altura;
• el trabajo con productos químicos;
• el trabajo con baterías;
• la estancia en la sala de máquinas;
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

• la elevación de la carga (de forma manual y mecánica);
• el acceso a espacios cerrados y el trabajo dentro de ellos.
7. Capacidad de comprender órdenes y de comunicarse con los demás en
relación con las obligaciones a bordo.
2. utilizar el equipo de protección indivi
dual para prevenir accidentes;

1. Conocimiento del equipo de protección individual.
2. Capacidad de utilizar el equipo de protección individual, por ejemplo:
• la protección de los ojos,
• la protección respiratoria,
• la protección auditiva,
• la protección de la cabeza,
• la ropa de protección.

3. tomar las precauciones necesarias antes
de acceder a espacios cerrados.

1. Conocimiento de los riesgos asociados al acceso a espacios cerrados.
2. Conocimiento de las precauciones que han de tomarse y de las pruebas o
mediciones que se han de efectuar para determinar si es seguro o no
acceder a un espacio cerrado, así como durante el trabajo dentro de este.
3. Capacidad de acatar las instrucciones de seguridad antes de acceder a
determinados espacios a bordo, como, por ejemplo:
• bodegas,
• coferdanes,
• doble casco.
4. Capacidad de tomar precauciones en relación con el trabajo en espacios
cerrados.

7.2. El marinero deberá ser capaz de reconocer la importancia de la formación a bordo y actuar de forma inmediata en
caso de emergencia.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. actuar en caso de emergencia conforme
a las instrucciones y los procedimientos
aplicables;

1.
2.
3.
4.

Conocimiento de diversos tipos de emergencias.
Conocimiento de la rutina que se ha de seguir en caso de alarma.
Conocimiento de los procedimientos aplicables en caso de accidente.
Capacidad de actuar conforme a las instrucciones y los procedimientos.

2. administrar los primeros auxilios médi
cos;

1. Conocimiento de los principios generales de los primeros auxilios, incluida
la evaluación de la estructura y las funciones corporales a bordo de la
embarcación tras valorar una situación.
2. Capacidad de mantener la condición física y mental y respetar las medidas
de higiene personal en caso de administrar los primeros auxilios.
3. Conocimiento de las medidas pertinentes en caso de accidente con arreglo a
las mejores prácticas reconocidas.
4. Capacidad de evaluar las necesidades de los heridos y las amenazas a su
propia seguridad.
5. Capacidad de llevar a cabo las medidas necesarias en caso de emergencia,
entre otras:
a) colocar al herido,
b) aplicar técnicas de reanimación,
c) controlar las hemorragias,
d) aplicar las medidas adecuadas para la gestión básica de un colapso
cardiovascular,
e) aplicar las medidas adecuadas en caso de quemaduras y escaldaduras,
incluidos los accidentes ocasionados por la corriente eléctrica,
f) rescatar y transportar al herido.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

6. Capacidad de improvisar vendajes y de emplear el material del botiquín de
emergencia.
3. utilizar el equipo de protección indivi
dual y los equipos de salvamento a bor
do, y realizar el mantenimiento de estos;

1. Conocimiento de las comprobaciones periódicas de la protección
individual, las vías de evacuación y el equipo de salvamento por lo que
respecta a su funcionamiento, avería, desgaste y otras imperfecciones.
2. Capacidad de reaccionar en caso de detectar imperfecciones, incluidos los
procedimientos de comunicación pertinentes.
3. Capacidad de usar los equipos de salvamento individuales, por ejemplo:
• boyas salvavidas, incluido el equipo pertinente, y
• chalecos salvavidas, incluido el equipo pertinente, como las luces fijas o
intermitentes y el silbato firmemente sujeto con un cordel.
4. Conocimiento de las funciones del bote.
5. Capacidad de preparar, botar, pilotar, recuperar y estibar el bote.

4. prestar asistencia en operaciones de sal
vamento y nadar;

1. Capacidad de rescatar y transportar a una víctima.
2. Capacidad de poner en práctica las habilidades de natación en operaciones
de salvamento.

5. utilizar las vías de evacuación de emer
gencia;

Capacidad de mantener despejadas las vías de evacuación (conforme a las
características locales a bordo).

6. utilizar los sistemas internos de comu
nicación de emergencia y de alarma.

Capacidad de utilizar los sistemas y equipos de comunicación de emergencia y
de alarma.

7.3. El marinero deberá ser capaz de tomar precauciones para evitar incendios y utilizar correctamente el equipo de
extinción de incendios.
El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. distinguir los elementos de un incendio
y los tipos y fuentes de ignición;

1. Conocimiento de las posibles causas de un incendio durante la realización
de diversas actividades, así como conocimiento de la clasificación de fuegos
conforme a la norma europea EN o su equivalente.
2. Conocimiento de los elementos del proceso de combustión.
3. Capacidad de aplicar los principios básicos de la extinción de incendios.

2. emplear distintos tipos de extintores de
incendios;

1. Conocimiento de las distintas características y clases de extintores de
incendios.
2. Capacidad de aplicar diversos métodos de extinción de incendios y de usar
equipos e instalaciones fijas para la extinción teniendo en cuenta, por
ejemplo:
• el uso de diversos tipos de extintores portátiles, y
• la influencia del viento al aproximarse al fuego.

3. actuar conforme a los procedimientos y
la organización de la extinción de incen
dios a bordo;

1. Conocimiento de los sistemas de extinción de incendios a bordo.
2. Capacidad de enfrentarse a un incendio y tomar las medidas de notificación
pertinentes.

4. seguir instrucciones respecto al equipo
individual, los métodos, los agentes ex
tintores y los procedimientos utilizados
durante las operaciones de extinción de
incendios y de salvamento.

1. Conocimiento de los procedimientos para evitar riesgos personales.
2. Capacidad de actuar conforme al procedimiento de emergencia.

7.4. El marinero deberá ser capaz de desempeñar sus funciones teniendo en cuenta la importancia de la protección del
medio ambiente.

L 6/30

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

10.1.2020

El marinero deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. proteger el medio ambiente con arreglo
a la normativa pertinente;

1. Conocimiento de la normativa nacional e internacional en materia de
protección del medio ambiente.
2. Capacidad de usar la documentación y los sistemas de información
disponibles relacionados con cuestiones medioambientales de acuerdo con
las instrucciones.
3. Conocimiento de las consecuencias de posibles fugas, vertidos o emisiones
de contaminantes al medio ambiente.
4. Conocimientos sobre las mercancías peligrosas y sus clasificaciones con
relación a los aspectos medioambientales.

2. tomar precauciones para prevenir la
contaminación del medio ambiente;

1. Conocimiento de las medidas de precaución generales para prevenir la
contaminación del medio ambiente.
2. Capacidad de tomar precauciones generales y de aplicar los procedimientos
para repostar de forma segura.
3. Capacidad de tomar medidas conforme a las instrucciones en caso de
abordaje, como, por ejemplo, sellar las fugas.

3. usar los recursos de manera eficiente;

1. Conocimientos sobre el consumo eficiente del combustible.
2. Capacidad de utilizar los materiales de forma económica y ahorrando
energía.

4. desechar los residuos de forma respetuo
sa con el medio ambiente.

1. Conocimiento de la normativa aplicable en materia de residuos.
2. Capacidad de llevar a cabo la recogida, entrega y eliminación de:
• aceite y grasa de la embarcación,
• residuos de la carga, y
• otras clases de residuos.

II. NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA EL NIVEL DE GESTIÓN

0. Supervisión
El patrón de embarcación deberá ser capaz de dar órdenes a los demás tripulantes de cubierta y supervisar todas las tareas
realizadas por estos, según lo dispuesto en el anexo II, sección 1, de la Directiva (UE) 2017/2397, lo que implica que
tendrá las capacidades adecuadas para desempeñar estas tareas.
Las personas que deseen obtener una cualificación para patrones de embarcación deberán demostrar que poseen las
competencias enumeradas en las secciones 0.1 a 7.4 que figuran a continuación, a menos que:
— hayan completado un programa de formación homologado basado en las normas en materia de competencias
correspondientes al nivel operativo;
— hayan superado una evaluación de competencias realizada por una autoridad administrativa con el fin de comprobar el
cumplimiento de las normas en materia de competencias correspondientes al nivel operativo.
0.1.

Navegación

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. demostrar la realización de operaciones
de amarre, desamarre y halaje (remol
que);

1. Conocimiento del equipo, el material y los procedimientos empleados
durante las operaciones de amarre, desamarre y halaje (remolque).
2. Capacidad de utilizar los materiales disponibles a bordo, tales como chigres,
bitas, cabos y cables, teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el
trabajo pertinentes, incluido el uso de equipos de protección individual y
de salvamento.
3. Capacidad de comunicarse con el puente de mando empleando sistemas de
intercomunicación y señales manuales.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

4. Conocimiento de los efectos del movimiento del agua que rodea la
embarcación y los efectos locales sobre las circunstancias de la navegación,
incluidos los efectos del asiento y las aguas poco profundas respecto al
calado de la embarcación.
5. Conocimiento de los movimientos del agua que afectan a la embarcación
durante las maniobras, incluidos los efectos de interacción cuando dos
embarcaciones pasan próximas entre sí o se adelantan en canales
navegables estrechos, y los efectos de interacción sobre una embarcación
amarrada a un lado cuando otra embarcación accede al canal navegable y
pasa a poca distancia.
2. demostrar la realización de operaciones
de acoplamiento de combinaciones de
chalanas empujadas;

1. Conocimiento del equipo, el material y los procedimientos empleados
durante las operaciones de acoplamiento.
2. Capacidad de conectar y desconectar combinaciones de chalanas empujadas
utilizando el equipo y los materiales necesarios.
3. Capacidad de utilizar los equipos y materiales disponibles a bordo para las
operaciones de acoplamiento teniendo en cuenta las medidas de seguridad
en el trabajo pertinentes, incluido el uso de equipos de protección individual
y de salvamento.
4. Capacidad de comunicarse con los tripulantes de cubierta que participen en
operaciones de acoplamiento de combinaciones de chalanas empujadas.

3. demostrar la realización de operaciones
de anclaje;

1. Conocimiento del equipo, los materiales y los procedimientos empleados
durante las operaciones de anclaje.
2. Capacidad de demostrar la realización de maniobras del ancla: preparar el
equipo de anclaje para las operaciones de anclaje, apear el ancla,
proporcionar una longitud suficiente de cable o cadena para filar
inicialmente, determinar cuándo el ancla mantiene la embarcación en su
posición (marcación respecto del ancla), asegurar las anclas una vez
completado el anclaje, emplear anclas de arrastre en diversas maniobras y
manejar las señales del ancla.
3. Capacidad de utilizar los equipos y materiales disponibles a bordo para las
operaciones de anclaje teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el
trabajo pertinentes, incluido el uso de equipos de protección individual y
de salvamento.
4. Capacidad de comunicarse con el puente de mando empleando sistemas de
intercomunicación y señales manuales.

4. tomar las medidas adecuadas para ga
rantizar la seguridad de la navegación;

1. Capacidad de alertar de inmediato a la tripulación de la embarcación y de
utilizar los equipos de protección individual y de salvamento.
2. Capacidad de garantizar la estanqueidad de la embarcación.
3. Capacidad de demostrar y realizar el trabajo siguiendo la lista de
comprobación en la cubierta y en los espacios de alojamiento, como
impermeabilizar y asegurar las escotillas y las bodegas.

5. describir los diversos tipos de esclusas y
puentes con relación a su funciona
miento;

1. Conocimiento de la forma, la disposición y las instalaciones de las esclusas y
los puentes, el proceso de esclusada, los tipos de puertas de esclusa, bolardos
y escaleras, etc.
2. Capacidad de explicar y demostrar a los tripulantes de cubierta los procesos
aplicables al pasar por esclusas, aliviaderos y puentes.

6. respetar las disposiciones generales, las
señales, los signos y el sistema de seña
lización.

1. Conocimiento de la normativa de policía que se aplica a las vías navegables
interiores pertinentes.
2. Capacidad de manejar y mantener el sistema de señalización diurno y
nocturno, los signos y las señales acústicas de la embarcación.
3. Conocimiento de los sistemas de balizamiento y señalización conforme a
SIGNI y la IALA, parte A.
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Funcionamiento de la embarcación

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. distinguir distintos tipos de embarcacio
nes;

1. Conocimiento de los tipos más habituales de embarcaciones, incluidos los
convoyes, empleados en las vías navegables interiores europeas, y su
correspondiente estructura, dimensiones y tonelaje.
2. Capacidad de explicar las características de los tipos más habituales de
embarcaciones, incluidos los convoyes, empleados en las vías navegables
interiores europeas.

2. aplicar los conocimientos sobre la do
cumentación necesaria para el funcio
namiento de la embarcación.

1. Conocimientos sobre la documentación obligatoria de la embarcación.
2. Capacidad de explicar la importancia de la documentación en relación con
los requisitos y la legislación nacionales e internacionales.

0.3.

Manipulación de la carga, estiba y transporte de pasajeros

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. explicar el Acuerdo europeo relativo al
transporte internacional de mercancías
peligrosas por vías de navegación inte
rior (ADN), y los procedimientos de eti
quetado y de seguridad para el transpor
te de pasajeros;

1. Capacidad de explicar el etiquetado de mercancías peligrosas conforme al
ADN.
2. Capacidad de explicar los procedimientos de seguridad para el transporte de
pasajeros, incluida la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.
3. Capacidad de comunicarse de manera efectiva con los pasajeros.

2. explicar y demostrar el uso del sistema
de lastrado;

1. Conocimiento de la función y el uso del sistema de lastrado.
2. Capacidad de explicar el uso del sistema de lastrado, por ejemplo, llenando o
vaciando los tanques de lastre.

3. comprobar la cantidad de carga.

1. Conocimiento de métodos manuales y técnicos para determinar el peso de
la carga en diversos tipos de embarcaciones.
2. Capacidad de emplear métodos para determinar la cantidad de mercancía
cargada o descargada.
3. Capacidad de calcular la cantidad de carga líquida empleando las sondas y/o
las tablas de los tanques.

0.4.

Maquinaria naval e instalaciones eléctricas, electrónicas y de control

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. utilizar la maquinaria, incluidas las
bombas, los sistemas de tuberías y los
sistemas de achique de sentinas y de
lastrado;

1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para utilizar de
forma segura la maquinaria y los sistemas de sentinas y de lastrado, así como
para la correcta eliminación de los residuos.
2. Capacidad de utilizar y controlar la maquinaria de la sala de máquinas
siguiendo los procedimientos.
3. Capacidad de explicar la función, el funcionamiento y el mantenimiento
seguros de los sistemas de sentinas y de lastrado, lo que incluye: la
notificación de incidentes asociados a las operaciones de transferencia y la
capacidad de medir correctamente los niveles de los tanques e informar de
ello.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

4. Capacidad de preparar y realizar las operaciones de desconexión de los
motores tras su funcionamiento.
5. Capacidad de utilizar los sistemas de achique de sentinas y de bombeo de
lastres y de carga.
6. Capacidad de explicar la necesidad de recoger, almacenar y depositar los
residuos de forma correcta y segura.
7. Capacidad de utilizar los sistemas hidráulicos y neumáticos.
2. preparar, arrancar, conectar y cambiar
los generadores, así como controlar sus
sistemas y la alimentación eléctrica des
de tierra;

1. Conocimiento de la instalación energética.
2. Capacidad de utilizar el cuadro de distribución.
3. Capacidad de emplear la alimentación eléctrica desde tierra.

3. utilizar las herramientas y los materiales
necesarios;

1. Conocimiento de las características y las limitaciones de los procesos, los
materiales y las herramientas empleados para el mantenimiento y la
reparación de motores y equipos.
2. Capacidad de aplicar procedimientos de seguridad en el trabajo.

4. efectuar los trabajos diarios de manteni
miento de los motores principales, la
maquinaria auxiliar y los sistemas de
control;

Capacidad de ocuparse del mantenimiento y el cuidado de la sala de máquinas,
el motor principal, la maquinaria principal, el equipo auxiliar y los sistemas de
control.

5. efectuar los trabajos diarios de manteni
miento de la maquinaria, incluidas las
bombas, los sistemas de tuberías y los
sistemas de sentinas y de lastrado.

Capacidad de ocuparse del mantenimiento y el cuidado de las bombas, los
sistemas de tuberías y los sistemas de sentinas y de lastrado.

0.5.

Mantenimiento y reparaciones

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. proteger la salud y el medio ambiente al
efectuar el mantenimiento y las repara
ciones;

1. Conocimiento de los procedimientos de limpieza y conservación aplicables,
y de las normas de higiene.
2. Capacidad de limpiar todos los espacios destinados al alojamiento y el
puente de mando, y mantener los espacios de alojamiento de forma
apropiada, cumpliendo las normas de higiene y asumiendo la
responsabilidad de su espacio de alojamiento, entre otros.
3. Capacidad de limpiar las salas de máquinas y los motores empleando los
productos de limpieza adecuados.
4. Capacidad de limpiar y mantener en el orden correcto los elementos
exteriores, el casco y las cubiertas de la embarcación, empleando los
productos adecuados con arreglo a las normas de protección ambiental.
5. Capacidad de ocuparse de la eliminación de los residuos de la embarcación y
domésticos con arreglo a las normas de protección ambiental.

2. realizar el mantenimiento de los dispo
sitivos técnicos conforme a las instruc
ciones técnicas;

1. Conocimiento de las instrucciones técnicas de mantenimiento y los
programas de reparación.
2. Capacidad de ocuparse del mantenimiento y el cuidado de todos los equipos
técnicos conforme a las instrucciones técnicas.
3. Capacidad de utilizar los programas de mantenimiento (incluidos los
digitales) bajo supervisión.

3. manipular de forma segura los cables y
cabos;

1. Conocimiento de las características de los distintos tipos de cabos y cables.
2. Capacidad de usarlos y guardarlos conforme a los métodos y las normas de
seguridad en el trabajo.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

4. hacer nudos y empalmes acordes con su
uso y mantenerlos.

1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para garantizar
un remolque y acoplamiento seguros con los medios disponibles a bordo.
2. Capacidad de empalmar cables y cabos.
3. Capacidad de hacer nudos acordes con su uso.
4. Capacidad de realizar el mantenimiento de los cables y cabos.

0.6.

Comunicación

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. exponer hechos empleando términos
técnicos.

1. Conocimiento de los términos técnicos y náuticos necesarios, así como los
términos relacionados con aspectos sociales, de las frases normalizadas para
las comunicaciones.
2. Capacidad de emplear los términos técnicos y náuticos necesarios, así como
los términos relacionados con aspectos sociales, en las frases normalizadas
para las comunicaciones.

0.7.

Salud, seguridad y protección del medio ambiente

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. aplicar las normas de seguridad en el
trabajo y de prevención de accidentes;

1. Conocimiento de los métodos seguros de trabajo.
2. Conocimiento de la naturaleza de los riesgos a bordo.
3. Capacidad de evitar peligros relacionados con los riesgos a bordo, por
ejemplo, a través de:
• movimientos de la embarcación,
• la organización de un embarque y desembarque seguros (por ejemplo,
pasarela, bote, etc.),
• la estiba segura de los objetos móviles,
• el trabajo con la maquinaria,
• el reconocimiento de riesgos eléctricos,
• las precauciones frente a incendios y su extinción,
• el uso profesional de herramientas manuales,
• el uso profesional de herramientas eléctricas portátiles,
• el cumplimiento de las normas sanitarias y de higiene,
• la eliminación de los riesgos de resbalamiento, caída y tropiezo.
4. Conocimiento de las instrucciones de salud y de seguridad en el trabajo
pertinentes durante el desarrollo de actividades a bordo.
5. Conocimiento de las reglamentaciones aplicables relativas a unas
condiciones de trabajo seguras y sostenibles.
6. Capacidad de prevenir actividades que podrían entrañar riesgos para el
personal o la embarcación, por ejemplo:
• la carga y descarga de mercancías,
• el amarre y desamarre,
• el trabajo en altura,
• el trabajo con productos químicos,
• el trabajo con baterías,
• la estancia en la sala de máquinas,
• la elevación de la carga (de forma manual y mecánica),
• el acceso a espacios cerrados y el trabajo dentro de ellos.

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/35

COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. utilizar el equipo de protección indivi
dual para prevenir accidentes;

1. Conocimiento de los procedimientos para utilizar el equipo necesario para
trabajar de forma segura a bordo.
2. Capacidad de utilizar el equipo de protección individual, por ejemplo:
• la protección de los ojos,
• la protección respiratoria,
• la protección auditiva,
• la protección de la cabeza,
• la ropa de protección.
1. Capacidad de poner en práctica las habilidades de natación en operaciones
de salvamento.
2. Capacidad de emplear el equipo de salvamento en operaciones de
salvamento.
3. Capacidad de rescatar y transportar a una víctima.
1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir durante una
evacuación (conforme a las características locales a bordo).
2. Capacidad de mantener despejadas las vías de evacuación.
Capacidad de utilizar los sistemas y equipos de comunicación de emergencia y
de alarma.
1. Conocimiento de las posibles causas de un incendio durante la realización
de diversas actividades, así como de la clasificación de fuegos conforme a la
norma europea EN o su equivalente.
2. Conocimiento de los elementos del proceso de combustión.
3. Capacidad de aplicar los principios básicos de los procedimientos para la
extinción de incendios.
1. Conocimiento de las distintas características y clases de extintores de
incendios.
2. Capacidad de aplicar diversos métodos de extinción de incendios y de usar
equipos e instalaciones fijas para la extinción, teniendo en cuenta, por
ejemplo:
• las clases de extintores,
• el uso de diversos tipos de extintores portátiles, y
• la influencia del viento al aproximarse al fuego.
1. Conocimiento de los principios generales de los primeros auxilios, incluida
la evaluación de la estructura y las funciones corporales a bordo de la
embarcación tras valorar una situación.
2. Capacidad de mantener la condición física y mental y respetar las medidas
de higiene personal en caso de administrar los primeros auxilios.
3. Conocimiento de las medidas pertinentes en caso de accidente con arreglo a
las mejores prácticas reconocidas.
4. Capacidad de evaluar las necesidades de los heridos y las amenazas a su
propia seguridad.
5. Capacidad de llevar a cabo las medidas necesarias en caso de emergencia,
entre otras:
a) colocar al herido,
b) aplicar técnicas de reanimación,
c) controlar las hemorragias,
d) aplicar las medidas adecuadas para la gestión básica de un colapso
cardiovascular,
e) aplicar las medidas adecuadas en caso de quemaduras y escaldaduras,
incluidos los accidentes ocasionados por la corriente eléctrica,
f) rescatar y transportar al herido.
6. Capacidad de improvisar vendajes y de emplear el material del botiquín de
emergencia.

3. nadar y prestar asistencia en operacio
nes de salvamento;

4. utilizar las vías de evacuación de emer
gencia;
5. utilizar los sistemas internos de comu
nicación de emergencia y de alarma;
6. distinguir los elementos de un incendio
y los tipos y fuentes de ignición;

7. distinguir y emplear distintos tipos de
extintores de incendios.

8. administrar los primeros auxilios médi
cos;

1. Navegación
1.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar un viaje y gobernar una embarcación en vías navegables
interiores, lo cual incluye ser capaz de elegir la ruta de navegación más lógica, económica y ecológica para llegar a los
destinos de carga y descarga, teniendo en cuenta las normas de tráfico aplicables y el conjunto acordado de normas
aplicables a la navegación interior.
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El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. navegar por las vías navegables interio
res europeas, incluidas las esclusas y los
elevadores, con arreglo a los acuerdos de
navegación con agente;

1. Conocimiento de las vías navegables nacionales e internacionales empleadas
en la navegación interior, la ubicación geográfica de ríos, canales, puertos
marítimos y puertos interiores, y la relación con los flujos de carga.
2. Conocimiento de la clasificación de la Conferencia Europea de Ministros de
Transportes (CEMT) de las vías navegables interiores, y las dimensiones de
las vías navegables en relación con las dimensiones de la embarcación
empleando sistemas modernos de información.
3. Capacidad de hacer cálculos teniendo en cuenta el nivel del agua, la
profundidad y la altura de la obra muerta empleando las fuentes de
información pertinentes.
4. Capacidad de calcular las distancias y las horas de navegación empleando
fuentes de información relativa a las distancias, las esclusas, las
restricciones y la velocidad o las horas de navegación.
5. Conocimientos sobre la responsabilidad y el seguro.
6. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación y al personal de a
bordo para ejecutar tareas de forma segura.

2. respetar y aplicar las normas de tráfico
aplicables a la navegación por vías na
vegables interiores para evitar daños;

1. Conocimiento de las reglas de rumbo, como, por ejemplo, el conjunto
acordado de normas de navegación interior aplicables a la vía interior por
la que se esté navegando para evitar daños (por ejemplo, un abordaje).
2. Capacidad de aplicar las normas de tráfico pertinentes en vigor en la vía por
la que se esté navegando.

3. considerar los aspectos económicos y
ecológicos del funcionamiento de la
embarcación, a fin de utilizarla de for
ma eficiente y respetar el medio am
biente;

1. Conocimiento de los aspectos medioambientales al navegar por vías
navegables interiores.
2. Capacidad de navegar de forma económica y sostenible para el medio
ambiente por lo que respecta, entre otros, a la eficiencia del carburante, el
repostaje, los niveles de emisiones, los efectos de las aguas poco profundas,
la conexión a la red eléctrica del puerto y la gestión de los residuos.

4. tener en cuenta la estructura técnica y el
perfil de las vías navegables y tomar pre
cauciones;

1. Conocimiento de la influencia que ejercen en la navegación las estructuras
de ingeniería, los perfiles de las vías navegables y las obras de protección.
2. Capacidad de navegar pasando a través de diversos tipos de esclusas y
procesos de esclusada, y por distintos tipos de puentes, perfiles de canales
y ríos, así como de utilizar los «puertos seguros» y puertos para pernoctar.

5. trabajar con cartas o mapas actualiza
dos, avisos a los navegantes y otras pu
blicaciones;

1. Conocimiento de las ayudas a la navegación.
2. Capacidad de utilizar las ayudas a la navegación según corresponda, por
ejemplo, el sistema de posicionamiento por satélite.
3. Capacidad de utilizar cartas náuticas teniendo en cuenta factores
relacionados con la precisión y la lectura de la carta, como la fecha, los
símbolos, los sondeos, la descripción del fondo, las profundidades y los
dátums (WGS84), así como de utilizar normas internacionales relativas a
las cartas, como el ECDIS para navegación interior.
4. Capacidad de utilizar publicaciones náuticas, tales como avisos a los
navegantes, a fin de obtener la información necesaria para una navegación
segura, la altura de la marea en cualquier momento, el hielo, niveles de agua
elevados o bajos, atracaderos y el directorio de puertos.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

6. utilizar las herramientas pertinentes de
supervisión del tráfico y ser capaz de
aplicarlas;

1. Conocimiento de las señales.
2. Capacidad de emplear las señales diurnas y nocturnas, tales como las luces
para guiar la embarcación.
Conocimiento del SIA para navegación interior, el ECDIS para navegación
interior, el sistema electrónico de notificación y los avisos a los navegantes,
los SIF, y el Servicio de Tráfico de Buques (STB) supervisado y no
supervisado, así como sus componentes.
3. Capacidad de utilizar las herramientas de información sobre el tráfico.

1.2. El patrón de embarcación deberá ser capaz de poner en práctica los conocimientos sobre las normas aplicables en
materia de dotación de personal de la embarcación, incluidos los relativos a los períodos de descanso y a la composición
de la tripulación de cubierta.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. garantizar una dotación segura de per
sonal de la embarcación con arreglo a
las normas aplicables, con conocimien
tos sobre los períodos de descanso y la
composición de la tripulación de cu
bierta.

1. Conocimiento de los requisitos mínimos en materia de dotación de personal
y las cualificaciones profesionales obligatorias de los miembros de la
tripulación y el personal de a bordo.
2. Conocimiento de los requisitos de aptitud médica y los controles médicos de
los miembros de la tripulación.
3. Conocimiento del procedimiento administrativo para registrar los datos en
las libretas de servicio.
4. Conocimiento de las formas de explotación aplicables y los períodos
mínimos de descanso.
5. Conocimiento del procedimiento administrativo para registrar los datos en
el diario de navegación.
6. Conocimiento de las normas relativas al tiempo de trabajo.
7. Conocimiento de los requisitos de autorización específicos.
8. Conocimiento de los requisitos específicos en materia de dotación de
personal respecto a los buques contemplados en el ADN, los buques de
pasaje y las embarcaciones que transporten GNL, según proceda.
9. Capacidad de ordenar a los miembros de la tripulación cuándo comenzar a
desempeñar sus funciones y cuándo finalizar.

1.3. El patrón de embarcación deberá ser capaz de navegar y maniobrar la embarcación, garantizando su
funcionamiento seguro en todas las condiciones de navegación interior, en particular en situaciones de gran densidad de
tráfico o en presencia de embarcaciones que transporten mercancías peligrosas, lo que exigirá tener conocimientos básicos
sobre el ADN.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. navegar y maniobrar teniendo en cuenta
las características geográficas, hidrológi
cas, meteorológicas y morfológicas de
las principales vías navegables interio
res;

1. Conocimiento de las características hidrológicas y morfológicas de las
principales vías navegables, como, por ejemplo, la cuenca hidrográfica y la
divisoria, los tipos de ríos según su origen, la pendiente y el curso de un río,
la velocidad del flujo y el patrón de la corriente, y la intervención humana en
el curso de un río.
2. Conocimientos sobre los efectos meteorológicos en las principales vías
navegables interiores, por ejemplo, la previsión meteorológica y los
servicios de alerta, la escala de Beaufort, y la división regional para las
alertas de viento y tormenta, teniendo en cuenta factores como la presión
atmosférica, el viento, las zonas de altas y bajas presiones, las nubes, la
niebla, los tipos y el paso de frentes, y los avisos de hielo y de crecida de
las aguas.
3. Capacidad de aplicar la información geográfica, hidrológica, meteorológica
y morfológica.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. dar la orden para amarrar y desamarrar
la embarcación y para realizar operacio
nes de halaje (remolque);

1. Conocimiento de las prescripciones y los documentos técnicos relativos a
las operaciones de amarre y halaje.
2. Capacidad de iniciar procedimientos de maniobras para el amarre y el
desamarre y de garantizar que los equipos de diversos tipos de
embarcaciones cumplen con los requisitos del certificado de la
embarcación.
3. Capacidad de comunicarse con el personal de cubierta, por ejemplo,
empleando sistemas de comunicación y señales manuales.

3. facilitar un acceso seguro a la embarca
ción;

1. Conocimiento de las prescripciones técnicas de las instalaciones para
acceder a la embarcación.
2. Capacidad de organizar un acceso seguro a la embarcación, ya esté
navegando, amarrada o anclada, así como de usar, entre otros, la escalera,
la pasarela, el bote, la protección contra caídas y la iluminación.

4. usar las ayudas a la navegación electró
nicas modernas;

1. Conocimiento de las funciones y el funcionamiento de las ayudas a la
navegación.
2. Conocimiento de los principios de funcionamiento, las limitaciones y las
fuentes de error de las ayudas a la navegación.
3. Capacidad de emplear sensores e indicadores que proporcionen
información sobre la navegación, por ejemplo, el GPS (diferencial), la
posición, el rumbo, el curso, la velocidad, la distancia, la profundidad, el
ECDIS para navegación interior o el radar.
4. Capacidad de utilizar los servicios de información fluvial (SIF) y tecnologías
como el SIA para navegación interior, el ECDIS para navegación interior, el
sistema electrónico de notificación y los avisos a los navegantes, los
servicios de información sobre los canales navegables (FIS), los servicios de
información sobre el tráfico (TIS), los servicios de gestión del tráfico (TMS),
los servicios de prevención de accidentes (CAS), la información para la
logística del transporte (ITL), la información para el cumplimiento de la
legislación (ILE), las estadísticas (ST), los cánones fluviales y portuarios
(WCHD), la distancia y la profundidad, también en relación con el radar.
5. Capacidad de detectar la información incorrecta y de aplicar métodos de
corrección.

5. respetar las prescripciones técnicas para
la navegación interior;

1. Conocimiento de la estructura y el contenido de las prescripciones técnicas
aplicables, así como del contenido del certificado de la embarcación.
2. Capacidad de poner en marcha comprobaciones y procedimientos de
certificación.

6. tener en cuenta los efectos de la corrien
te, las olas, el viento y el nivel del agua en
relación con la interacción al cruzarse o
encontrarse con una embarcación, o al
adelantarla, así como la interacción en
tre el buque y la orilla (efecto de canal);

1. Conocimiento de la influencia de las olas, el viento y la corriente sobre la
navegación, las maniobras o las embarcaciones detenidas, incluido el efecto
del viento, por ejemplo, el viento de costado al maniobrar, también en
superestructuras náuticas o al acceder a puertos, esclusas y vías navegables
secundarias, y al salir de estos.
2. Conocimiento de la influencia de la corriente sobre la navegación, las
maniobras o las embarcaciones detenidas en vías navegables empleadas en
la navegación interior, como el efecto de la corriente, por ejemplo, al
maniobrar corriente arriba y corriente abajo o con o sin carga, y al acceder
a puertos, esclusas o vías navegables secundarias, y al salir de estos.
3. Conocimiento de la influencia del movimiento del agua al navegar,
maniobrar y mientras la embarcación está detenida, como la influencia del
movimiento del agua respecto al calado en función de la profundidad del
agua y la reacción a los efectos de las aguas poco profundas, por ejemplo,
la reducción de la velocidad de navegación.

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/39

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

4. Capacidad de respetar los efectos de la interacción al navegar, maniobrar o
mientras la embarcación está detenida en un canal navegable estrecho, así
como de reconocer los efectos de la interacción relacionados con una
embarcación vacía o cargada.
5. Conocimiento de los efectos de la manipulación de la carga y las
condiciones de estiba sobre la estabilidad al navegar, maniobrar y al estar
la embarcación detenida.
6. Capacidad de tener en cuenta el asiento, el ángulo de escora, la inundación,
el principio de palanca y los puntos de gravedad.
7. utilizar los sistemas de propulsión y ma
niobra, así como los sistemas adecuados
de comunicación y alarma;

1. Conocimiento de los sistemas de propulsión, gobierno y maniobra, así
como su influencia sobre la maniobrabilidad.
2. Capacidad de utilizar los sistemas de propulsión, gobierno y maniobra.
3. Conocimiento de los dispositivos de anclaje.
4. Capacidad de usar el ancla en diversas circunstancias.
5. Conocimiento de los sistemas de comunicación y alarma.
6. Capacidad de dar instrucciones, de ser necesario, en caso de alarma.

8. navegar y maniobrar también en situa
ciones de gran densidad de tráfico o en
presencia de embarcaciones que trans
porten mercancías peligrosas, lo que
exigirá tener conocimientos básicos so
bre el ADN.

1. Conocimientos básicos sobre la estructura del ADN, sus documentos e
instrucciones y las señales visuales exigidas por este.
2. Capacidad de encontrar instrucciones en el ADN y de identificar señales
visuales para las embarcaciones sujetas al ADN.

1.4. El patrón de embarcación deberá ser capaz de responder a situaciones de emergencia para la navegación en las vías
navegables interiores.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. tomar precauciones durante una situa
ción de emergencia al hacer varar inten
cionadamente una embarcación para
evitar daños mayores;

1. Conocimiento de zonas poco profundas y orillas arenosas que puedan
emplearse para varar la embarcación.
2. Capacidad de utilizar adecuadamente las máquinas o los dispositivos para el
anclaje si es necesario varar.

2. puesta a flote nuevamente de una em
barcación varada, con y sin ayuda;

1. Conocimiento de las medidas que se han de tomar en caso de encalladura,
incluido el sellado de fugas, y las acciones que se deben ejecutar para
redirigir la embarcación hacia el canal navegable.
2. Capacidad de sellar fugas y de redirigir la embarcación con ayuda de otra
embarcación, por ejemplo, un remolcador o empujador.

3. tomar las medidas adecuadas si es inmi
nente un abordaje;

1. Conocimiento de las normas aplicables si es inminente un abordaje o
accidente.
2. Capacidad de gobernar la embarcación en una situación inevitable de
abordaje de forma que se minimicen los daños ocasionados a las personas
(por ejemplo, a los pasajeros y los miembros de la tripulación), a la
embarcación que ocasiona el abordaje y a la otra embarcación, a la carga y
al medio ambiente.

4. tomar las medidas adecuadas tras un
abordaje y evaluar los daños.

1. Conocimiento de las normas aplicables tras un abordaje o accidente.
2. Capacidad de tomar las medidas adecuadas en caso de daño, abordaje y
encalladura, incluida la evaluación de los daños, la comunicación con la
autoridad competente y la obtención de un permiso para navegar hasta
una ubicación donde recobrarse.
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2. Funcionamiento de la embarcación
2.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de aplicar los conocimientos de arquitectura naval y los métodos de
construcción del sector de la navegación interior al funcionamiento de los distintos tipos de embarcaciones, y deberá tener
conocimientos básicos sobre las prescripciones técnicas aplicables a las embarcaciones de la navegación interior
establecidas en la Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. respetar los principios de la arquitectura
naval y la construcción del sector de la
navegación interior;

1. Conocimiento de la importancia y el impacto de las dimensiones de la
embarcación y de la vía navegable interior de acuerdo con las normas
aplicables.
2. Capacidad de gobernar la embarcación de acuerdo con sus dimensiones y la
legislación aplicable en materia de construcción.
3. Capacidad de supervisar que la embarcación cumple con la legislación
aplicable teniendo en cuenta el trabajo de construcción.

2. distinguir los métodos de construcción
de embarcaciones y su comportamiento
en el agua, especialmente por lo que se
refiere a la estabilidad y la solidez;

1. Conocimiento de las características de la embarcación establecidas en los
planos de construcción de diversos tipos de embarcaciones, así como la
repercusión de la construcción sobre el comportamiento de la
embarcación y su estabilidad y solidez.
2. Conocimiento del comportamiento de la embarcación en diversas
condiciones y entornos.
3. Capacidad de supervisar la estabilidad de la embarcación y de dar
instrucciones según corresponda.

3. comprender los elementos estructurales
de la embarcación y el control y análisis
de los daños;

1. Conocimiento de los elementos clave de la embarcación y los distintos tipos
de embarcaciones, incluidos los conocimientos básicos sobre las
prescripciones técnicas aplicables a las embarcaciones de la navegación
interior establecidas en la Directiva (UE) 2016/1629.
2. Capacidad de supervisar los elementos fundamentales de la embarcación
según los distintos tipos de transporte y dar instrucciones según
corresponda.
3. Conocimiento de la estructura longitudinal y transversal y de los refuerzos
locales para prevenir y analizar los daños.
4. Capacidad de comprender y controlar las funciones de los equipos y el uso
de las distintas bodegas y compartimentos para prevenir y analizar los
daños.

4. tomar medidas para proteger la integri
dad estanca de la embarcación.

1. Conocimiento de la estanqueidad de la embarcación.
2. Capacidad de supervisar la integridad estanca de la embarcación y de dar
instrucciones según corresponda.

2.2. El patrón de embarcación deberá ser capaz de controlar y supervisar los equipos obligatorios consignados en el
correspondiente certificado de la embarcación.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. comprender las funciones de los equipos
de la embarcación;

1. Conocimiento de los equipos obligatorios de la embarcación.
2. Capacidad de utilizar y controlar todos los equipos en relación con sus
funciones y con arreglo a la legislación aplicable, y de dar instrucciones y
supervisar su cumplimiento según corresponda.

2. respetar las prescripciones específicas
para el transporte de carga y pasajeros.

1. Conocimiento de las prescripciones específicas relativas a la construcción
de la embarcación y los equipos necesarios para el transporte de distintos
tipos de carga y de pasajeros en diferentes clases de embarcaciones, con
arreglo a la legislación aplicable.

(2) Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la que se establecen las
prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior, por la que se modifica la Directiva 2009/100/CE y se deroga la
Directiva 2006/87/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 118).
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

2. Capacidad de dar instrucciones y supervisar su cumplimiento según
corresponda.
3. Capacidad de dar instrucciones y supervisar la correcta aplicación de las
prescripciones del certificado.

3. Manipulación de la carga, estiba y transporte de pasajeros
3.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar y garantizar la seguridad de las operaciones de carga, estiba,
sujeción, descarga y vigilancia de la carga durante el viaje.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. comprender la legislación, los códigos y
las normas nacionales, europeos e inter
nacionales pertinentes relativos al trans
porte de cargas;

1. Conocimiento de la legislación nacional, europea e internacional relativa a
las operaciones de carga, descarga y transporte.
2. Capacidad de aplicar las reglas y normas pertinentes en materia de logística
y transporte multimodal.

2. elaborar planos de estiba, lo que implica
tener conocimientos sobre la carga de
mercancías y los sistemas de lastrado, a
fin de mantener dentro de unos límites
aceptables los esfuerzos impuestos al
casco;

1. Conocimiento de las limitaciones operativas y de diseño de los buques de
carga seca (por ejemplo, portacontenedores) y los buques cisterna (N, C o
G).
2. Capacidad de interpretar los límites de los momentos de flexión y los
esfuerzos de cizalla.
3. Conocimiento del uso del software de estiba y estabilidad.
4. Capacidad de elaborar planos de estiba, incluido el uso del software de estiba
y estabilidad.

3. controlar los procedimientos de carga y
descarga en lo que respecta a un trans
porte seguro;

1. Conocimiento de los planos de estiba y los datos disponibles sobre el barco,
así como su aplicación.
2. Capacidad de estibar y sujetar la carga, incluido el uso del equipo de
manipulación de la carga necesario y los equipos de sujeción y trincaje.
3. Conocimiento de los diversos métodos de determinación del peso de la
carga en los buques de carga, los buques cisterna y otros tipos de
embarcaciones.
4. Conocimiento de la determinación de la cantidad de mercancía cargada o
descargada, así como del modo de calcular la cantidad de carga seca y
líquida.
5. Conocimiento de los posibles efectos perjudiciales de una manipulación
inapropiada de la carga.
6. Capacidad de emplear los medios técnicos para manipular la carga en
embarcaciones y puertos o para tomarla de estos, así como de aplicar
medidas de seguridad en el trabajo durante su utilización.

4. diferenciar diversas mercancías y sus ca
racterísticas a fin de supervisar y garan
tizar su carga segura, según lo estableci
do en el plano de estiba.

1. Capacidad de establecer procedimientos para la manipulación segura de la
carga, con arreglo a lo dispuesto en la normativa pertinente sobre la
seguridad en el trabajo.
2. Conocimientos sobre la comunicación efectiva y las relaciones de trabajo
con todas las partes involucradas en los procedimientos de carga y descarga.

3.2.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar y garantizar la estabilidad de la embarcación.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. respetar el efecto de la carga y las opera
ciones de carga sobre el asiento y la es
tabilidad;

1. Conocimientos sobre la integridad estanca y la estabilidad respecto a todos
los tipos de carga y de embarcación.
2. Capacidad de emplear instrumentos para corregir el asiento y la estabilidad.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. comprobar el tonelaje efectivo de la em
barcación y utilizar diagramas de estabi
lidad y asiento, así como equipos de
cálculo de esfuerzos, incluida ADB (base
de datos automática),
para comprobar un plano de estiba.

1. Conocimiento del software específico para calcular la estabilidad, el asiento y
los esfuerzos.
2. Capacidad de determinar la estabilidad y el asiento, así como de emplear
tablas de esfuerzos, diagramas de esfuerzos y equipos de cálculo de
esfuerzos.

3.3. El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar y garantizar el transporte seguro de los pasajeros y la
asistencia a estos durante el viaje, y en particular prestar asistencia directa a las personas con discapacidad y a las personas
con movilidad reducida de conformidad con los requisitos de formación y las instrucciones del anexo IV del Reglamento
(UE) n.o 1177/2010.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. comprender la legislación, los códigos y
las normas nacionales, europeos e inter
nacionales pertinentes relativos al trans
porte de pasajeros;

1. Conocimiento de la legislación y los convenios aplicables en el ámbito del
transporte de pasajeros.
2. Capacidad de garantizar el embarque y el desembarque seguros de los
pasajeros y la asistencia a estos durante el viaje, prestando especial
atención a las personas que necesiten asistencia, y prestando asistencia
directa a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad
reducida de conformidad con los requisitos de formación y las
instrucciones del anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.
3. Capacidad de controlar los procedimientos que se han de seguir en caso de
fuga, incendio, caída de una persona al agua, abordaje y evacuación, incluida
la gestión de crisis y de multitudes.

2. organizar y supervisar ejercicios perió
dicos de seguridad conforme a lo esta
blecido en el cuadro de obligaciones (de
seguridad), a fin de garantizar un com
portamiento seguro en posibles situa
ciones de peligro;

1. Conocimiento de las responsabilidades en virtud de la normativa nacional e
internacional que afecta a la seguridad del buque, los pasajeros y la
tripulación.
2. Capacidad de llevar a cabo la gestión y la formación del personal de a bordo
con respecto a la seguridad.
3. Administrar los primeros auxilios médicos a bordo del buque.

3. respetar el impacto sobre la estabilidad
del buque de pasaje en relación con la
distribución del peso de los pasajeros, el
comportamiento y la comunicación
con ellos;

1. Conocimiento de la legislación y las normas relativas a la estabilidad.
2. Aplicar las medidas pertinentes relativas a la integridad estanca, incluida la
influencia sobre el asiento y la estabilidad de los buques de pasaje.
3. Conocimiento del diseño del buque por lo que respecta al asiento y la
estabilidad, así como de las medidas que tomar en caso de pérdida parcial
de la reserva de flotabilidad o de que la estabilidad se vea afectada en los
buques de pasaje.
4. Capacidad de emplear frases normalizadas para las comunicaciones.

4. definir y supervisar el análisis de riesgos
a bordo del acceso limitado para pasa
jeros, así como elaborar un sistema efi
caz de protección a bordo, a fin de im
pedir el acceso no autorizado;

1. Conocimiento y respeto de la limitación del número de pasajeros conforme
al certificado del buque de pasaje.
2. Conocimiento de los sistemas de protección y seguridad que impiden el
acceso no autorizado.
3. Capacidad de organizar sistemas de vigilancia (es decir, la vigilancia
nocturna) de la protección y la seguridad.

5. analizar las declaraciones de los pasaje
ros (es decir, incidentes imprevistos, di
famaciones, casos de vandalismo), a fin
de reaccionar adecuadamente.

1. Conocimiento de los derechos y las reclamaciones de los pasajeros, así
como de los riesgos relacionados con el transporte de pasajeros para el
medio ambiente.
2. Capacidad de evitar la contaminación ambiental por parte de los pasajeros y
la tripulación.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

COLUMNA 1
COMPETENCIA

3. Capacidad de tramitar las reclamaciones y gestionar los conflictos.
4. Capacidad de comunicarse con el personal de a bordo y todas las partes con
las que se interactúe.

4. Maquinaria naval e instalaciones eléctricas, electrónicas y de control
4.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar el flujo de trabajo con respecto a la maquinaria naval y las
instalaciones eléctricas, electrónicas y de control.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. utilizar las funciones de los motores
principales y equipos auxiliares, así co
mo sus sistemas de control;

1. Conocimiento del funcionamiento de las instalaciones del motor principal y
los equipos auxiliares.
2. Conocimiento de las características de los combustibles y lubricantes.
3. Conocimiento de los sistemas de control.
4. Capacidad de emplear distintos sistemas de propulsión y maquinaria y
equipos auxiliares diversos.

2. controlar y supervisar a los miembros de
la tripulación mientras operan los mo
tores principales y la maquinaria y los
equipos auxiliares y mientras se ocupan
de su mantenimiento.

1. Capacidad de dirigir a la tripulación por lo que respecta al funcionamiento y
el mantenimiento de los equipos técnicos.
2. Capacidad de gestionar el arranque y la desconexión de la propulsión
principal y la maquinaria y los equipos auxiliares.

4.2.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de vigilar los motores principales y la maquinaria y equipos auxiliares.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. dar instrucciones para preparar los mo
tores principales y la maquinaria y los
equipos auxiliares;

1. Capacidad de dar instrucciones a la tripulación sobre la preparación y el
funcionamiento de la maquinaria y los equipos principales y auxiliares.
2. Capacidad de elaborar y supervisar listas de comprobación, así como de dar
instrucciones para emplearlas correctamente.
3. Capacidad de instruir a la tripulación sobre los principios que han de
observarse durante la supervisión de los motores.

2. detectar fallos de funcionamiento y ave
rías habituales, y tomar medidas para
evitar daños;

1. Conocimiento de métodos para detectar fallos en el funcionamiento de los
motores y la maquinaria.
2. Capacidad de detectar fallos de funcionamiento, fuentes habituales de error
o un manejo inadecuado, así como de responder de forma apropiada.
3. Capacidad de indicar cómo actuar para evitar daños o tomar medidas para
controlarlos.

3. comprender las propiedades físicas y
químicas del aceite y otros lubricantes;

1. Conocimiento de las propiedades de los productos empleados.
2. Capacidad de utilizar el aceite y otros lubricantes conforme a sus
especificaciones.
3. Capacidad de comprender los manuales de uso de la maquinaria.
4. Conocimiento de las características del funcionamiento de los equipos y
sistemas.

4. evaluar el rendimiento de los motores.

Capacidad de emplear e interpretar manuales para evaluar el rendimiento de los
motores y manejarlos adecuadamente.
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4.3. El patrón de embarcación deberá ser capaz de planificar y dar instrucciones en relación con el sistema de bombeo y
el sistema de control de las bombas de la embarcación.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. supervisar los trabajos rutinarios con los
sistemas de bombeo y de bombeo de
lastres y de carga.

1. Conocimiento de los sistemas y las operaciones de bombeo.
2. Capacidad de garantizar el seguimiento del funcionamiento seguro de los
sistemas de achique de sentinas y de bombeo de lastres y de carga,
incluidas las instrucciones adecuadas dirigidas a la tripulación, teniendo en
cuenta el efecto de carena líquida sobre la estabilidad.

4.4. El patrón de embarcación deberá ser capaz de organizar la utilización y aplicación segura, el mantenimiento y la
reparación de los dispositivos electrotécnicos de la embarcación.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. prevenir el posible daño de los disposi
tivos eléctricos y electrónicos a bordo;

1. Conocimientos sobre electrotecnia, electrónica y equipos y dispositivos de
seguridad eléctricos, por ejemplo, los sistemas de automatización,
instrumentación y control, para prevenir daños.
2. Capacidad de aplicar prácticas de seguridad en el trabajo.

2. poner a prueba los sistemas e instru
mentos de control para reconocer fallos
y, al mismo tiempo, tomar medidas pa
ra reparar y realizar el mantenimiento
de los equipos de control eléctricos o
electrónicos;

1. Conocimiento de los dispositivos de comprobación electrotécnicos de la
embarcación.
2. Capacidad de manejar y poner a prueba los sistemas de control y ocuparse
de su mantenimiento, así como de adoptar las medidas adecuadas.

3. dar instrucciones antes de conectar o
desconectar las instalaciones técnicas
en tierra, y realizar un seguimiento de
estas actividades.

1. Conocimiento de los requisitos de seguridad para trabajar con sistemas
eléctricos.
2. Conocimiento de la estructura y las características del funcionamiento de los
sistemas y equipos eléctricos a bordo en relación con las instalaciones en
tierra.
3. Capacidad de dar instrucciones para garantizar una conexión segura a tierra
en cualquier momento, así como de reconocer situaciones peligrosas con
respecto a las instalaciones en tierra.

4.5. El patrón de embarcación deberá ser capaz de controlar el mantenimiento y la reparación seguros de los dispositivos
técnicos.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. garantizar el uso adecuado de las herra
mientas para el mantenimiento y la re
paración de los dispositivos técnicos;

1. Conocimiento de los procedimientos de mantenimiento y reparación de los
dispositivos técnicos.
2. Capacidad de organizar un mantenimiento y una reparación seguros, así
como de instruir sobre ello, empleando los procedimientos (de control),
los equipos y el software apropiados.

2. valorar las características y limitaciones
de los materiales y los procedimientos
necesarios empleados en el manteni
miento y la reparación de los dispositi
vos técnicos;

1. Conocimiento de las características de los materiales empleados en el
mantenimiento y la reparación de los dispositivos técnicos.
2. Capacidad de aplicar procedimientos de mantenimiento y reparación de
dispositivos de conformidad con los manuales.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

3. evaluar la documentación técnica e in
terna.

1. Conocimiento de las especificaciones de la estructura y la documentación
técnica.
2. Capacidad de elaborar listas de comprobación para el mantenimiento y la
reparación de los dispositivos técnicos.

5. Mantenimiento y reparaciones

5.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de organizar el mantenimiento y la reparación seguros de la
embarcación y de su equipo.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. garantizar el comportamiento seguro de
los miembros de la tripulación respecto
al uso de materiales y aditivos;

1. Conocimiento de procedimientos de mantenimiento y reparación seguros y
eficaces.
2. Capacidad de controlar y supervisar que la tripulación toma precauciones y
contribuye a la prevención de la contaminación del medio marino.
3. Capacidad de aplicar y cumplir la normativa laboral aplicable y las normas
de seguridad en el trabajo, así como de garantizar que se respetan.

2. definir, supervisar y garantizar las órde
nes de trabajo, a fin de que los miembros
de la tripulación puedan realizar los tra
bajos de mantenimiento y reparación de
forma autónoma;

1. Conocimientos sobre labores de mantenimiento eficaces y rentables, así
como sobre los requisitos legales aplicables.
2. Capacidad de utilizar eficazmente programas (digitales) para la planificación
del mantenimiento.
3. Capacidad de controlar el mantenimiento y la reparación de los elementos
interiores y exteriores de la embarcación, atendiendo a los requisitos legales
aplicables, tales como las fichas de datos de seguridad.
4. Capacidad de gestionar la higiene de la embarcación.
5. Capacidad de organizar la gestión de los residuos teniendo en cuenta la
normativa medioambiental, como el Convenio sobre la recogida, el
depósito y la recepción de residuos producidos durante la navegación por
el Rin y las vías navegables interiores (Convenio CDNI).
6. Capacidad de elaborar el programa periódico de mantenimiento de la
embarcación.
7. Capacidad de supervisar y controlar la documentación técnica de la
embarcación y mantener actualizados los registros del mantenimiento.

3. adquirir y controlar los materiales y las
herramientas teniendo en cuenta la pro
tección sanitaria y medioambiental;

1. Capacidad de administrar las provisiones de la embarcación.
2. Capacidad de organizar un sistema de trabajo seguro a bordo, incluido el
uso de productos de limpieza y conservación peligrosos.
3. Capacidad de comprobar la calidad de las reparaciones.

4. garantizar que los cables y cabos se em
plean conforme a las especificaciones
del fabricante y su uso previsto.

Capacidad de instruir y supervisar a la tripulación con arreglo a los
procedimientos de trabajo y las limitaciones de seguridad al usar los cabos y
cables con arreglo al certificado y las fichas de datos de la embarcación.

6. Comunicación

6.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de gestionar los recursos humanos, ser socialmente responsable, y
ocuparse de la organización del flujo de trabajo y de la formación a bordo de la embarcación.
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El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. organizar y estimular la conformación
de un equipo, instruir a los miembros de
la tripulación sobre sus obligaciones a
bordo y, de ser necesario, adoptar me
didas disciplinarias;

1. Conocimientos sobre la gestión de los recursos humanos.
2. Capacidad de dar instrucciones a la tripulación de manera adecuada y
profesional.
3. Capacidad de explicar las instrucciones proporcionadas a la tripulación.
4. Capacidad de dar retroalimentación a la tripulación sobre su conducta
profesional y social a bordo.
5. Capacidad de aplicar la gestión de las tareas y de la carga de trabajo,
incluidos los aspectos siguientes: la planificación y la coordinación, la
asignación de personal, las limitaciones de tiempo y de recursos, y la
asignación de prioridades.
6. Capacidad de reconocer y prevenir la fatiga.

2. instruir a la tripulación sobre los siste
mas de información y comunicación;

1. Conocimiento de los sistemas de información y comunicación disponibles a
bordo.
2. Capacidad de instruir a la tripulación sobre el uso de los sistemas de
comunicación, mediáticos e informáticos de la embarcación.

3. recopilar, almacenar y gestionar datos
atendiendo a las leyes de protección da
tos.

1. Conocimiento del uso de todos los sistemas informáticos de la embarcación.
2. Capacidad de recopilar y almacenar datos con arreglo a la legislación
aplicable.

6.2. El patrón de embarcación deberá ser capaz de garantizar una buena comunicación en todo momento, lo cual
incluye la utilización de frases normalizadas en situaciones en que existan problemas de comunicación.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. describir las circunstancias empleando
la terminología técnica y náutica perti
nente;

1. Conocimiento del uso correcto de los términos técnicos y náuticos
pertinentes.
2. Capacidad de controlar la comunicación.

2. recuperar, evaluar y emplear informa
ción pertinente para la seguridad a bor
do, así como para las cuestiones náuti
cas y técnicas.

1. Conocimiento de los procedimientos que se han de seguir durante toda la
comunicación en situaciones de peligro, de emergencia y relacionadas con
la seguridad.
2. Capacidad de utilizar las frases normalizadas para las comunicaciones.

6.3.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de fomentar un entorno de trabajo equilibrado y sociable a bordo.

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. garantizar un entorno de trabajo social
adecuado;

1. Capacidad de asumir el liderazgo a la hora de organizar reuniones de equipo
para mantener un ambiente social equilibrado a bordo.
2. Conocimiento y consciencia de las diferencias culturales y de género.
3. Conocimiento de las normas pertinentes aplicables a la formación y
educación de estudiantes, aprendices y trabajadores en prácticas.
4. Capacidad de orientar a estudiantes, aprendices y trabajadores en prácticas
de distintos niveles.
5. Capacidad de aplicar los principios y prácticas básicos del trabajo en equipo,
incluida la gestión de conflictos.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. aplicar la legislación social nacional, eu
ropea e internacional;

1. Conocimiento de las diversas leyes nacionales, europeas e internacionales
en materia social.
2. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación en la aplicación de
los elementos pertinentes dela legislación social.

3. prohibir estrictamente el alcohol y las
drogas y reaccionar debidamente en ca
so de infracción, asumir la responsabi
lidad y explicar las consecuencias de
una conducta inapropiada;

1. Conocimiento de las normas aplicables en materia de alcohol y drogas.
2. Capacidad de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable e
informar de ello, y conocimiento de las normas de la compañía respecto al
alcohol y las drogas.
3. Capacidad de reaccionar debidamente en caso de violación de la legislación
o las normas de la compañía.

4. organizar el avituallamiento y la prepa
ración de comidas a bordo.

1. Conocimiento de los principios de una nutrición saludable.
2. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación en la planificación y
preparación de comidas.
3. Capacidad de instruir y supervisar a los miembros de la tripulación por lo
que respecta al cumplimiento de las normas de higiene.
4. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación en la planificación de
las posibilidades de compra.

7. Salud y seguridad, derechos de los pasajeros y protección del medio ambiente
7.1. El patrón de embarcación deberá ser capaz de realizar un seguimiento de los requisitos legales aplicables y tomar
medidas para garantizar la seguridad de la vida humana.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. aplicar la legislación nacional e interna
cional y adoptar las medidas adecuadas
para la protección de la salud y la pre
vención de accidentes;

1. Conocimiento de la legislación en materia de protección sanitaria y
prevención de accidentes.
2. Capacidad de aplicar procedimientos de seguridad basados en la legislación
aplicable en el ámbito de la seguridad y las condiciones de trabajo.

2. controlar y supervisar la validez del cer
tificado de la embarcación y otros docu
mentos pertinentes para la embarcación
y su funcionamiento;

1. Conocimiento de la legislación relativa a las comprobaciones periódicas de
los equipos y los elementos de la estructura.
2. Capacidad de comprobar la validez de los certificados y otros documentos
pertinentes para la embarcación y su funcionamiento.

3. respetar las normas de seguridad duran
te todos los procedimientos de trabajo
aplicando las medidas de seguridad per
tinentes a fin de evitar accidentes;

1. Conocimiento de las prácticas y los procedimientos de seguridad en el
trabajo.
2. Capacidad de organizar procedimientos de seguridad en el trabajo, de
alentar a los miembros de la tripulación a que apliquen las normas de
seguridad en el trabajo y de supervisar su cumplimiento.

4. controlar y supervisar todas las medidas
de seguridad necesarias para limpiar es
pacios cerrados antes de que ninguna
persona abra dichas instalaciones, acce
da a ellas y las limpie.

1. Capacidad de organizar el control de seguridad y de supervisar los
procedimientos de seguridad si la tripulación u otras personas acceden a
espacios cerrados (por ejemplo, los tanques de lastre, coferdanes, tanques
o espacios en el doble casco), entre otros, manteniendo la vigilancia.
2. Capacidad de efectuar una evaluación del riesgo antes de acceder a espacios
cerrados.
3. Conocimiento de las precauciones que se han de tomar antes de acceder a
un espacio cerrado y mientras se trabaja dentro de este, relacionadas, por
ejemplo, con:
• los riesgos de los espacios cerrados,
• pruebas de la atmósfera previas al acceso,
• el control del acceso a espacios cerrados,
• salvaguardias para el acceso a espacios cerrados,
• equipos de protección (por ejemplo, arneses y equipos respiratorios),
• el trabajo en espacios cerrados.
4. Capacidad de actuar debidamente en caso de emergencia.
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7.2. El patrón de embarcación deberá ser capaz de mantener la integridad física y la seguridad de las personas a bordo, y
en particular prestar asistencia directa a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida de
conformidad con los requisitos de formación y las instrucciones del anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. usar los equipos de salvamento y aplicar
procedimientos de salvamento para las
víctimas y para la propia seguridad;

1. Conocimiento de los equipos de salvamento disponibles.
2. Capacidad de usar los equipos de salvamento y de aplicar procedimientos de
salvamento para las víctimas y para la propia seguridad.

2. organizar ejercicios para la gestión de
crisis en lo referente al comportamiento
en situaciones de emergencia, como un
incendio, un aviso de fuga, explosión,
abordaje, caída de una persona al agua y
evacuación;

1. Conocimiento de los procedimientos de emergencia.
2. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación sobre los
procedimientos de emergencia.
3. Capacidad de organizar formación periódica para la tripulación a bordo del
buque como preparación ante una situación de emergencia, incluida la
organización de simulacros de extinción de incendios y de evacuación de
la embarcación.

3. dar instrucciones relativas a la preven
ción de incendios, los equipos de pro
tección individual, los métodos, el ma
terial de extinción de incendios, los
aparatos respiratorios y la posible apli
cación de tales dispositivos en emergen
cias;

1. Conocimiento de la legislación aplicable en materia de prevención de
incendios, la regulación del consumo de tabaco y posibles fuentes de
ignición.
2. Capacidad de respetar la normativa pertinente en materia de sistemas de
detección de incendios, los equipos extintores de incendios fijos y móviles
y los dispositivos relacionados, por ejemplo, los equipos de bombeo,
rescate, salvamento, protección individual y comunicación.
3. Capacidad de controlar la supervisión y el mantenimiento de los sistemas y
equipos de extinción y detección de incendios.
4. Capacidad de instruir a la tripulación y al personal de a bordo sobre la
aplicación de las normas de seguridad en el trabajo, así como el
mantenimiento de los equipos de protección individual.

4. administrar los primeros auxilios;

1. Capacidad de actuar conforme a las normas y prácticas de primeros
auxilios.

5. establecer un sistema eficaz a bordo para
controlar los equipos de salvamento y el
uso correcto de los equipos de protec
ción individual;

1. Conocimiento de la legislación aplicable a los equipos de salvamento y la
normativa relativa a unas condiciones de seguridad en el trabajo.
2. Capacidad de realizar el mantenimiento y las comprobaciones periódicas de
las condiciones operativas de los equipos y sistemas de salvamento, de
extinción de incendios y de protección de otro tipo.
3. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación y al personal a bordo
sobre el uso correcto de los equipos de protección (individual), y de
fomentar y supervisar su uso apropiado.

6. organizar la asistencia a las personas con
discapacidad y las personas con movili
dad reducida.

1. Conocimiento de los requisitos de formación y las instrucciones del anexo
IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.
2. Capacidad de prestar y organizar la asistencia directa a las personas con
discapacidad y a las personas con movilidad reducida.

7.3. El patrón de embarcación deberá ser capaz de elaborar planes de emergencia y planes de contención de averías y
hacer frente a situaciones de emergencia.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. iniciar los preparativos de planes de sal
vamento en distintas clases de emergen
cias;

1. Conocimiento de las distintas clases de emergencias que pueden darse,
como abordaje, incendio, inundación o hundimiento.
2. Capacidad de organizar planes para contingencias a bordo para responder a
las emergencias y de asignar funciones específicas a los miembros de la
tripulación, incluida la supervisión y el control.
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. impartir formación sobre los métodos
de prevención de incendios, el recono
cimiento del origen de un fuego y la
extinción de incendios en función de
las distintas capacidades de los miem
bros de la tripulación;

1. Conocimiento de los procedimientos de extinción de incendios, haciendo
especial hincapié en la táctica y las órdenes.
2. Conocimiento del uso del agua para la extinción de incendios en relación
con los efectos sobre la estabilidad del buque y capacidad de adoptar las
medidas adecuadas.
3. Capacidad de establecer la comunicación y garantizar la coordinación
durante las operaciones de extinción de incendios, incluida la
comunicación con organizaciones exteriores, así como de implicarse
activamente en las operaciones de salvamento y de extinción de incendios.

3. impartir formación sobre el uso de los
equipos de salvamento;

1. Conocimiento de las características y funciones específicas de los
dispositivos de salvamento.
2. Capacidad de botar y recuperar un bote, así como de instruir a los miembros
de la tripulación y al personal de a bordo en el uso de un bote.

4. dar instrucciones relativas a los planes
de salvamento, las vías de evacuación y
los sistemas de comunicación interna y
de alarma.

1. Conocimiento de la legislación aplicable a los planes de salvamento y las
consignas de seguridad.
2. Capacidad de dar instrucciones relativas a los planes de salvamento, las vías
de evacuación y los sistemas de comunicación interna y de alarma.

7.4. El patrón de embarcación deberá ser capaz de garantizar el cumplimiento de los requisitos de protección del medio
ambiente.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. tomar precauciones para evitar la con
taminación ambiental y utilizar los
equipos pertinentes;

1. Conocimiento de los procedimientos para evitar la contaminación del
medio ambiente.
2. Capacidad de tomar precauciones para evitar la contaminación del medio
ambiente.
3. Capacidad de aplicar procedimientos para repostar de forma segura.
4. Capacidad de adoptar medidas y dar instrucciones en caso de avería,
abordaje y encalladura, incluido el sellado de fugas.

2. aplicar la legislación en materia de pro
tección medioambiental;

1. Conocimiento de la normativa medioambiental.
2. Capacidad de alentar a los miembros de la tripulación y al personal de a
bordo a que tomen las medidas pertinentes para adoptar un
comportamiento favorable al medio ambiente, o de actuar de forma
respetuosa con el medio ambiente.

3. usar los equipos y materiales de forma
económica y respetuosa con el medio
ambiente.

1. Conocimiento de procedimientos para hacer un uso sostenible de los
recursos.
2. Capacidad de instruir a la tripulación en el uso de los equipos y materiales de
forma económica y respetuosa con el medio ambiente.

4. ordenar y supervisar la eliminación sos
tenible de los residuos.

1. Conocimiento de la legislación relativa a la eliminación de los residuos.
2. Capacidad de garantizar la eliminación sostenible de los residuos y de
instruir a los miembros de la tripulación y al personal de a bordo según
corresponda.

III. NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA LA NAVEGACIÓN POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES DE CARÁCTER
MARÍTIMO

1. El patrón de embarcación que navegue por vías navegables interiores de carácter marítimo deberá ser capaz de
trabajar con cartas y mapas actualizados, avisos a los navegantes y otras publicaciones específicas para las vías navegables
de carácter marítimo.

L 6/50

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

10.1.2020

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. usar la información obtenida de fuentes
específicas de información náutica y
normas aplicables a la navegación por
vías navegables interiores de carácter
marítimo.

1. Conocimiento del uso de las cartas náuticas y los mapas de vías navegables
interiores de carácter marítimo.
2. Capacidad de utilizar y aplicar correctamente las cartas y los mapas de vías
navegables interiores de carácter marítimo para tener en cuenta factores
relacionados con la precisión de la lectura de la carta, como la fecha de la
carta, los símbolos, los sondeos, la descripción del fondo, las profundidades
y los dátums, y normas internacionales relativas a las cartas, tales como
ECDIS.
3. Conocimientos sobre la navegación terrestre y por satélite para la
determinación de la navegación a estima, el practicaje, las coordenadas, la
latitud y la longitud geodésicas, el cero geodésico horizontal, la diferencia de
latitud y longitud, la distancia y la velocidad sobre el fondo, las direcciones
en la tierra, el rumbo, el rumbo sobre el fondo, el rumbo de aguja rectificado
con el abatimiento como resultado de la dirección y la fuerza del viento, la
dirección y la demora, la determinación del rumbo, la determinación del
rumbo con el efecto del viento y la corriente, la determinación del rumbo
con el efecto de la corriente y la determinación de la posición en la ruta y las
demoras.
4. Capacidad de utilizar los avisos a navegantes y otros servicios de
información, tales como direcciones de navegación, guías de planificación,
listados de luces e información sobre seguridad marítima (MSI).
5. Conocimiento de las normas de tráfico aplicables a las vías navegables
interiores de carácter marítimo, incluidas las partes pertinentes del
Reglamento internacional para prevenir los abordajes.
6. Conocimiento de las normas aplicables en situaciones de emergencia en vías
navegables interiores de carácter marítimo.
7. Capacidad de emplear los equipos marítimos previstos en la normativa
específica.

2. El patrón de embarcación que navegue por vías navegables interiores de carácter marítimo deberá ser capaz de utilizar
los niveles de referencia de las mareas, las corrientes, períodos y ciclos de marea, el horario de las corrientes de marea y las
mareas y las variaciones en un estuario.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. respetar las mareas y las previsiones y las
condiciones meteorológicas y de la ma
rea antes de zarpar y durante la navega
ción.

1. Conocimiento de publicaciones e información para predecir las mareas y las
corrientes, tales como las tablas de mareas, la predicción de las mareas en
estaciones secundarias, información sobre el hielo, unos niveles elevados o
bajos del agua, atracaderos y directorios de puertos para determinar el nivel
del agua, la dirección y la fuerza actuales, y la profundidad disponible.
2. Conocimiento de la influencia de las condiciones meteorológicas, la
configuración del terreno y otros factores sobre las corrientes de marea.
3. Capacidad de determinar el impacto del nivel de la marea, la corriente, las
condiciones meteorológicas y las olas en la travesía prevista para navegar
con seguridad.

3. El patrón de embarcación que navegue por vías navegables interiores de carácter marítimo deberá ser capaz de utilizar
los sistemas de señalización de SIGNI (Señalización de Vías Navegables Interiores) y de la IALA (Asociación Internacional de
Señalización Marítima) para la navegación segura en las vías navegables interiores con carácter marítimo.

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/51

El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. utilizar los sistemas de SIGNI (Señaliza
ción de Vías Navegables Interiores), de la
IALA (Asociación Internacional de Se
ñalización Marítima) u otros sistemas
locales de señales y señalización.

1. Conocimiento de los sistemas de balizamiento, de la IALA, región A, de
señalización y de señales, como, por ejemplo, el sentido del balizamiento,
la numeración, la señalización de objetos y superestructuras, las marcas
laterales y cardinales, las boyas de bifurcaciones, las marcas auxiliares, la
señalización de puntos peligrosos y obstáculos, la señalización del curso
del acceso y del canal, el acceso a puertos, el balizamiento y la iluminación
y sus características.
2. Capacidad de emplear los sistemas de señalización y señales para determinar
la posición adecuada de las embarcaciones en la vía navegable en relación
con las circunstancias y condiciones locales.

IV. NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA LA NAVEGACIÓN POR RADAR

1. El patrón de embarcación que navegue por radar deberá ser capaz de tomar las medidas adecuadas para la navegación
por radar antes de largar las amarras.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. preparar el comienzo de un viaje y uti
lizar las instalaciones del radar de nave
gación y los indicadores de la velocidad
angular de evolución para navegar, es
pecialmente en condiciones de visibili
dad reducida.

1. Conocimientos generales sobre las ondas de radio y conocimiento de los
principios del funcionamiento del radar, en concreto,
• la velocidad de propagación de las ondas de radio,
• la reflexión de las ondas de radio,
• parámetros clave de las instalaciones del radar de navegación (gama de
frecuencias operativas, potencia de transmisión, duración del impulso,
número de giros de la antena, características de la antena, dimensiones
de la pantalla e intervalos de alcance, alcance mínimo, resolución radial
y resolución azimutal, etc.).
2. Conocimientos generales sobre el principio de funcionamiento de los
indicadores de la velocidad angular de evolución y su aplicación.
3. Capacidad de conectar, ajustar y controlar las funciones del radar de
navegación, como «Tune» (sintonización), «Gain» (amplificación),
«Brilliance» (brillo), «On/Standby» (encendido/espera) y «Range» (alcance),
así como de utilizar los indicadores de la velocidad angular de evolución
en la navegación interior y garantizar su uso correcto.

2. El patrón de embarcación que navegue por radar deberá ser capaz de interpretar imágenes de radar y analizar la
información facilitada por el radar.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. interpretar las imágenes del radar co
rrectamente por lo que respecta a la po
sición de su embarcación y a la de otras
embarcaciones;

1. Capacidad de interpretar las imágenes del radar:
• identificando correctamente la posición de la antena en la pantalla y la
línea de rumbo,
• estableciendo la posición, el rumbo y la dirección de giro de la propia
embarcación,
• determinando las distancias y el alcance.
2. Capacidad de interpretar el comportamiento de otros navegantes
(embarcaciones detenidas, embarcaciones que se aproximen y
embarcaciones que naveguen en la misma dirección).
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COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. analizar otra información proporciona
da por el radar.

1. Capacidad de analizar la información proporcionada por el radar, como la
línea de rumbo (HL), la línea de demora electrónica (EBL), los anillos de
alcance y el marcador de alcance variable (VRM), las trazas del blanco, el
descentrado y las líneas paralelas (P-Lines), así como de explicar la imagen
del radar.
2. Conocimiento de la limitación de la información proporcionada por las
instalaciones del radar de navegación.
3. Capacidad de interpretar los objetos fijos y en movimiento mostrados en el
radar.

3. El patrón de embarcación que navegue por radar deberá ser capaz de reducir las interferencias de distintos orígenes.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. detectar y reducir las perturbaciones
procedentes de la propia embarcación;

1. Conocimiento de las perturbaciones que podrían estar provocadas por la
división o fragmentación del haz de la antena, por efectos de
ensombrecimiento (sectores ciegos) o por múltiples reflexiones (por
ejemplo, en la zona de los compartimentos de carga).
2. Capacidad de tomar medidas para reducir las perturbaciones procedentes de
la propia embarcación.
1. Conocimiento de las perturbaciones provocadas por la lluvia o las olas,
campos dispersos (por ejemplo, puentes), múltiples reflexiones, ecos falsos
o fantasma, líneas de transmisión de energía, ensombrecimiento del radar y
efectos de propagación por trayectos múltiples.
2. Capacidad de adoptar medidas para reducir las perturbaciones procedentes
del entorno [utilizando las opciones para suprimir el eco de la lluvia («AntiRain Clutter», FTC) y del mar («Anti-Sea Clutter», STC)].
1. Conocimientos sobre la aparición de perturbaciones originadas por otras
instalaciones de radar de navegación.
2. Capacidad de adoptar medidas para suprimir las perturbaciones
procedentes de otras instalaciones de radar de navegación (rechazo de
interferencias, IR).

2. detectar y reducir las perturbaciones
procedentes del entorno;

3. detectar y reducir las perturbaciones
procedentes de otras instalaciones de
radar de navegación.

4. El patrón de embarcación que navegue por radar deberá ser capaz de navegar por radar teniendo en cuenta el
conjunto de normas aplicables en la navegación interior y de acuerdo con la normativa que establece los requisitos
aplicables a la navegación por radar (como normas en materia de dotación de personal o prescripciones técnicas aplicables
a los buques).
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. aplicar las normas que regulan el uso del
radar.

1. Conocimiento de las normas específicas para el uso del radar incluidas en el
conjunto acordado de normas aplicables a la navegación interior y en la
normativa de policía (por ejemplo, navegación en situaciones de
visibilidad reducida, uso del radar cuando la visibilidad no es reducida y
uso obligatorio del radar al navegar), el uso de la muy alta frecuencia
(VHF), las señales acústicas y los acuerdos sobre el rumbo a seguir.
2. Conocimiento de las prescripciones técnicas de las embarcaciones que
utilizan una instalación de radar de navegación conforme a las
prescripciones técnicas aplicables, tales como ES-TRIN (Norma europea
por la que se establecen las prescripciones técnicas aplicables a las
embarcaciones de la navegación interior).
3. Capacidad de utilizar correctamente la instalación del radar de navegación,
los indicadores de la velocidad angular y el ECDIS para navegación interior
en combinación con el radar.
4. Conocimiento de los requisitos de tripulación en situaciones de visibilidad
reducida y de buena visibilidad.
5. Capacidad de asignar tareas adecuadamente a los miembros de la
tripulación y de dar las instrucciones apropiadas.
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5. El patrón de embarcación que navegue por radar deberá ser capaz de gestionar circunstancias específicas, tales como
la densidad del tráfico, averías de los dispositivos o situaciones peligrosas.
El patrón de embarcación deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. reaccionar adecuadamente en circuns
tancias excepcionales, como una eleva
da densidad de tráfico, averías de los
dispositivos y otras situaciones del trá
fico confusas o peligrosas.

1. Conocimiento de las posibilidades de reacción en una situación de elevada
densidad de tráfico.
2. Capacidad de adoptar las medidas convenientes en una situación de elevada
densidad de tráfico.
3. Conocimiento de las medidas de mitigación y la reacción adecuada en caso
de avería de los dispositivos.
4. Capacidad de reacción en caso de avería de los dispositivos.
5. Conocimiento de las posibles medidas que tomar en situaciones de tráfico
confusas o peligrosas.
6. Capacidad de reacción en situaciones de tráfico confusas o peligrosas.

V.

NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA EXPERTOS EN NAVEGACIÓN DE PASAJE

1. El experto deberá ser capaz de organizar la utilización del equipo de salvamento a bordo de los buques de pasaje.
El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. organizar el uso del equipo de salvamen
to.

1. Conocimiento de los planes de control de la seguridad, entre otros:
• las consignas de seguridad y el plano de seguridad,
• los planes y procedimientos de emergencia.
2. Conocimiento del equipo de salvamento y sus funciones, y capacidad de
demostrar su uso.
3. Conocimiento de los espacios accesibles a los pasajeros con movilidad
reducida.
4. Capacidad de demostrar el uso del equipo de salvamento a los pasajeros,
incluidos los pasajeros con movilidad reducida.

2. El experto deberá ser capaz de aplicar las instrucciones de seguridad y adoptar las medidas necesarias para proteger a
los pasajeros en general, especialmente en situaciones de emergencia (por ejemplo, evacuación, avería, abordaje,
encalladura, incendio, explosión u otras situaciones que puedan sembrar el pánico), y en particular prestar asistencia
directa a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida de conformidad con los requisitos de
formación y las instrucciones del anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.
El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. aplicar las instrucciones de seguridad;

1. Capacidad de supervisar los sistemas y equipos de seguridad, así como de
organizar comprobaciones y el control del equipo de seguridad del buque de
pasaje, incluidos los aparatos respiratorios.
2. Capacidad de organizar ejercicios de situaciones de emergencia.
3. Capacidad de instruir a los miembros de la tripulación y del personal de a
bordo que cumplan una función según las consignas de seguridad sobre el
uso del equipo de salvamento, las vías de evacuación, las zonas de reunión y
las zonas de evacuación en caso de emergencia.
4. Capacidad de facilitar información a los pasajeros al comienzo del viaje
sobre el código de conducta y el contenido del plano de seguridad.

2. adoptar las medidas necesarias para pro
teger a los pasajeros en general y en si
tuaciones de emergencia;

1. Capacidad de aplicar la planificación de las consignas de seguridad para
evacuar la totalidad o parte del buque, teniendo en cuenta diferentes
situaciones de emergencia (por ejemplo, humo, incendio, fuga, peligro
para la estabilidad del buque y riesgos derivados de la carga transportada a
bordo).
2. Conocimiento de los principios de la gestión de crisis, multitudes y
conflictos.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

3. Capacidad de facilitar la información necesaria al patrón de embarcación, a
los pasajeros y a las fuerzas de rescate externas.
3. prestar asistencia y dar instrucciones
para que las personas con discapacidad
y los pasajeros con movilidad reducida
puedan embarcar, permanecer a bordo
y desembarcar de forma segura.

3.

1. Conocimiento de la accesibilidad del buque y las zonas a bordo adecuadas
para las personas con discapacidad y con movilidad reducida, incluidas sus
necesidades específicas por lo que respecta, por ejemplo, a las vías de
evacuación y la correcta designación de tales zonas en los planos de
seguridad.
2. Capacidad de aplicar las normas sobre el acceso no discriminatorio y la
planificación de las consignas de seguridad para las personas con
discapacidad y con movilidad reducida, así como todos los requisitos de
formación mencionados en el anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.

El experto deberá ser capaz de comunicarse en un inglés básico.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. comunicar cuestiones relacionadas con
la seguridad en un inglés básico.

1. Conocimiento de un vocabulario básico en inglés y la pronunciación de
expresiones que sean adecuados para guiar a todas las personas a bordo en
situaciones normalizadas y para alertarlas y guiarlas en caso de emergencia.
2. Capacidad de emplear un vocabulario básico en inglés y de pronunciar las
expresiones adecuadamente para guiar a todas las personas a bordo en
situaciones normalizadas y para alertarlas y guiarlas en caso de emergencia.

4.

El experto deberá ser capaz de cumplir los requisitos pertinentes del Reglamento (UE) n.o 1177/2010.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. prestar asistencia a los pasajeros por lo
que respecta a los derechos de los pasa
jeros.

1. Conocimiento de las normas aplicables al transporte por vías navegables
interiores establecidas por el Reglamento (UE) n.o 1177/2010, en
particular las relativas a la no discriminación entre pasajeros en cuanto a
las condiciones de transporte ofrecidas por los transportistas, los derechos
de los pasajeros en caso de cancelación o retraso, la información mínima
que debe facilitarse a los pasajeros, la tramitación de reclamaciones y las
normas generales en materia de ejecución.
2. Capacidad de informar a los pasajeros sobre sus derechos correspondientes.
3. Capacidad de poner en práctica los procedimientos aplicables para facilitar
el acceso y prestar asistencia profesional.

VI. NORMAS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA EXPERTOS EN GAS NATURAL LICUADO (GNL)

1. El experto deberá ser capaz de velar por el cumplimiento de la legislación y las normas aplicables a las embarcaciones
que utilizan GNL como combustible, así como de otras normas en materia de salud y seguridad.
El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. velar por el cumplimiento de la legisla
ción y las normas pertinentes aplicables
a las embarcaciones que utilizan GNL
como combustible;

1. Conocimiento de las normativas en materia de embarcaciones que utilizan
GNL como combustible, tales como la normativa de policía, la normativa
pertinente en materia de prescripciones técnicas y el ADN.
2. Conocimiento de las normas de las sociedades de clasificación.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

3. Capacidad de dirigir y supervisar las operaciones de los miembros de la
tripulación a fin de garantizar el cumplimiento a bordo de la embarcación
de la legislación y las normas aplicables a las embarcaciones que utilizan
GNL como combustible, en concreto el procedimiento de repostaje.
2. garantizar el cumplimiento de otras nor
mas pertinentes en materia de salud y
seguridad mientras la embarcación na
vega y está amarrada.

1. Conocimiento de las normas pertinentes en materia de salud y seguridad,
incluidos los requisitos y las autorizaciones locales pertinentes, en especial
en las zonas portuarias.
2. Capacidad de dirigir y supervisar las operaciones de los miembros de la
tripulación, a fin de velar por el cumplimiento de otras normas
pertinentes en materia de salud y seguridad.

2. El experto deberá ser capaz de tener conocimiento de las cuestiones específicas que plantea el GNL, reconocer los
riesgos y gestionarlos.
El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. reconocer las cuestiones que merecen
atención en particular relacionadas
con las características específicas del
GNL;

1. Conocimiento de la definición, la composición y los atributos cualitativos
del GNL y la ficha de datos de seguridad (SDS): propiedades físicas y
características del producto y características ambientales.
2. Conocimientos sobre la temperatura de almacenamiento adecuada, el punto
de inflamación, los límites de explosión y las características de presión, las
temperaturas críticas, los riesgos asociados, las condiciones atmosféricas, las
propiedades criogénicas, el comportamiento del GNL en la atmósfera, la
evaporación y el gas inerte, por ejemplo, nitrógeno.

2. reconocer los riesgos y gestionarlos.

1. Conocimiento de los planos de seguridad, los peligros y los riesgos, incluido
el conocimiento del cuadro de obligaciones y las tareas de seguridad
relacionadas con este.
2. Capacidad de gestionar los riesgos, documentar la seguridad a bordo
(incluidos el plano y las instrucciones de seguridad), evaluar y controlar las
zonas peligrosas y la seguridad contra incendios, y usar el equipo de
protección individual.

3.

El experto deberá ser capaz de hacer funcionar los equipos específicos para GNL de forma segura.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. hacer funcionar de forma segura los
equipos específicos para GNL a bordo
y conectados a equipos a bordo.

1. Conocimientos sobre los aspectos técnicos del equipo para GNL, tales
como:
• la configuración general y el manual de funcionamiento,
• el sistema de repostaje de GNL,
• el equipo de control de vertidos,
• el sistema de contención de GNL,
• el sistema de preparación del gas,
• el sistema de tuberías de GNL,
• el sistema de alimentación de gas,
• el concepto de la sala de máquinas,
• el sistema de ventilación,
• la temperatura y la presión (cómo leer un diagrama de distribución de la
presión y la temperatura),
• las válvulas (en particular, la válvula principal del combustible gaseoso)
y las válvulas de alivio de presión,
• los sistemas de control, supervisión y seguridad, las alarmas, la
detección de gas y los acoples secos de desconexión de emergencia.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. Capacidad de exponer el modo de acción del GNL; interpretar la presión y la
temperatura; manejar los sistemas de arrastre de vapor, contención,
alimentación de gas, ventilación, tuberías y seguridad, y las válvulas, así
como gestionar la evaporación del GNL.
4.

El experto deberá ser capaz de garantizar la comprobación periódica de los equipos para GNL.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. efectuar y supervisar las comprobacio
nes periódicas de los equipos para GNL.

1. Conocimientos sobre el mantenimiento y la supervisión de los equipos para
GNL.
2. Conocimientos sobre los posibles fallos de funcionamiento y las alarmas.
3. Capacidad de realizar el mantenimiento diario, semanal y periódico, de
subsanar los fallos de funcionamiento y de documentar los trabajos de
mantenimiento.

5. El experto deberá ser capaz de saber cómo llevar a cabo las operaciones de repostaje de GNL de forma segura y
controlada.
El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. llevar a cabo y supervisar los procedi
mientos de repostaje de forma segura.

1. Conocimientos sobre:
• las marcas de identificación de conformidad con la normativa de policía
y portuaria pertinente,
• las condiciones de atraque y amarre con objeto de repostar,
• el procedimiento de repostaje de GNL,
• la purga de los equipos para GNL,
• las listas de comprobación pertinentes y el certificado de entrega,
• las medidas de seguridad para el repostaje y los procedimientos de
evacuación.
2. Capacidad de iniciar y supervisar los procedimientos de repostaje, incluidas
las medidas para garantizar un amarre seguro y la correcta posición de los
cables y las tuberías a fin de evitar fugas, así como de adoptar medidas para
desconectar de forma segura las conexiones del GNL y del repostaje en
cualquier momento, de ser necesario.
3. Capacidad de velar por el cumplimiento de la normativa pertinentes
relativas a las zonas de seguridad.
4. Capacidad de notificar el comienzo del procedimiento de repostaje y de
llevar a cabo un repostaje seguro conforme al manual, incluida la
capacidad de supervisar la presión, la temperatura y el nivel de GNL de los
tanques.
5. Capacidad de purgar los sistemas de tuberías, cerrar las válvulas y
desconectar la embarcación de la instalación de repostaje, y notificar el fin
del procedimiento tras el repostaje.

6.

El experto deberá ser capaz de preparar los equipos de GNL para el mantenimiento de la embarcación.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. preparar los equipos de GNL para el
mantenimiento de la embarcación y pa
ra usarlos nuevamente.

1. Conocimiento de los procedimientos adecuados de purga, tales como la
extracción del gas y el vaciado de los equipos de GNL antes de que la
embarcación permanezca en el astillero.
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COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

2. Capacidad de llevar a cabo:
• la inertización de los equipos de GNL,
• el procedimiento de drenado del tanque de GNL,
• el primer llenado del tanque de GNL (secado y enfriamiento),
• la puesta en funcionamiento tras la estancia de la embarcación en el
astillero.
7.

El experto deberá ser capaz de gestionar situaciones de emergencia relacionadas con el GNL.

El experto deberá ser capaz de:
COLUMNA 1
COMPETENCIA

COLUMNA 2
CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES

1. reaccionar adecuadamente en situacio
nes de emergencia (como vertidos y fu
gas de GNL, contacto de la piel con sus
tancias a bajas temperaturas, incendios,
incidentes relacionados con el transpor
te de mercancías peligrosas con riesgos
específicos o la encalladura de la embar
cación).

1. Conocimiento de las medidas de emergencia y la documentación relativa a
la seguridad a bordo (incluido el plano y las instrucciones de seguridad).
2. Capacidad de reaccionar adecuadamente en caso de emergencia, por
ejemplo:
• vertido de GNL en la cubierta,
• contacto de la piel con GNL,
• vertido de GNL en espacios cerrados (como las salas de máquinas),
• vertido de GNL o fuga de gas natural en espacios situados entre paredes
(como tanques de combustible o tuberías de doble pared),
• incendio próximo a los tanques de GNL o en las salas de máquinas,
• presión acumulada en los sistemas de tuberías tras la activación de la
parada de emergencia en caso de escape o salida inminente.
3. Conocimiento de los riesgos específicos relacionados con el transporte de
mercancías peligrosas y la encalladura o el abordaje de la embarcación.
4. Capacidad de adoptar medidas de emergencia, así como medidas de
emergencia de supervisión remota, por ejemplo, para controlar
debidamente un incendio de GNL, un incendio de charco, un dardo de
fuego o una llamarada.
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ANEXO II

NORMAS SOBRE LOS EXÁMENES PRÁCTICOS
I.

NORMAS SOBRE EL EXAMEN PRÁCTICO PARA OBTENER UNA AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA PARA LA NAVEGACIÓN POR
RADAR

1. Competencias específicas y situaciones de evaluación
Los examinadores tienen libertad para decidir el contenido de los elementos individuales del examen.
Los examinadores evaluarán los elementos de los n.os 1 a 16 y como mínimo uno de los elementos de los n.os 17 a19. Los
aspirantes deberán alcanzar un mínimo de siete puntos sobre diez en cada elemento.
N.o

Competencias

Elemento del examen

1.

1.1.

conectar, ajustar y controlar el funcionamiento de instalaciones de radar de navegación;

2.

1.1.

conectar, ajustar y controlar el funcionamiento del indicador de la velocidad angular de evolución;

3.

1.1.

interpretar correctamente las imágenes del radar ajustando el alcance, la resolución, el brillo, la
amplificación, el contraste, otros aparatos conectados, el centrado y la sintonización;

4.

1.1.

utilizar el indicador de la velocidad angular, por ejemplo, ajustándola a la velocidad máxima de giro
de la embarcación;

5.

2.1.

identificar la posición de la antena en la pantalla y la línea de rumbo, el ajuste de la posición, el
rumbo y la dirección de giro de la embarcación propia, y la determinación de las distancias y el
alcance;

6.

2.1.

interpretar el comportamiento de otros navegantes (embarcaciones detenidas, embarcaciones que
se aproximen y embarcaciones que naveguen en la misma dirección);

7.

2.2.

analizar la información proporcionada por el radar, como la línea de rumbo, la línea de demora
electrónica, los anillos de alcance y el marcador de alcance variable, las trazas del blanco, el
descentrado y las líneas paralelas, así como explicar la imagen del radar;

8.

3.1.

reducir las perturbaciones provenientes de la propia embarcación comprobando la antena y
reduciendo las sombras y las reflexiones múltiples, por ejemplo, en la zona de las bodegas;

9.

3.2.

tomar medidas para reducir las perturbaciones provenientes del entorno reduciendo la influencia de
la lluvia y de las olas, y lidiando correctamente con los campos dispersos (por ejemplo, los puentes),
los ecos falsos o fantasma procedentes de líneas de transmisión de energía y de cables, así como con
el ensombrecimiento y los efectos de propagación por trayectos múltiples;

10.

3.3.

suprimir las perturbaciones procedentes de otras instalaciones de radar de navegación utilizando el
rechazo de interferencias;

11.

4.1.

asignar correctamente las tareas a los tripulantes de cubierta;

12.

4.1.

garantizar la cooperación entre la persona que esté al timón y la persona que utilice las instalaciones
de radar de navegación conforme a la visibilidad y las características del puente de mando;

13.

4.1.

utilizar los indicadores de la velocidad angular de evolución y el ECDIS para navegación interior en
combinación con el radar;

14.

4.1.

actuar con arreglo a la normativa de policía en caso de visibilidad reducida y en caso de buena
visibilidad;

15.

4.1.

emplear la radio y las señales acústicas, y acordar el rumbo usando la información proporcionada
por el radar;

16.

4.1.

dar instrucciones a la persona que esté al timón, lo que incluye comprobar que posee los
conocimientos y las capacidades necesarios;

17.

5.1.

adoptar las medidas convenientes en una situación de elevada densidad de tráfico;

18.

5.1.

adoptar las medidas apropiadas en caso de avería de los dispositivos;

19.

5.1.

reaccionar adecuadamente en situaciones de tráfico confusas o peligrosas.
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2. Prescripciones técnicas de la embarcación utilizada en el examen práctico
Toda embarcación utilizada en un examen práctico deberá estar contemplada en el artículo 2 de la Directiva (UE)
2017/2397.
Las embarcaciones utilizadas en los exámenes prácticos para evaluar las competencias de un patrón de embarcación que
navegue por radar deberán satisfacer las prescripciones técnicas dispuestas en el artículo 7.06 de la Norma ES-TRIN
2017/1 (1). Dichas embarcaciones estarán dotadas de un ECDIS para navegación interior operativo o un dispositivo
equivalente para visualizar cartas electrónicas.
II. NORMAS SOBRE EL EXAMEN PRÁCTICO PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN PARA EXPERTOS EN
NAVEGACIÓN DE PASAJE

1. Competencias específicas y situaciones de evaluación
Los examinadores tendrán libertad para decidir el contenido de los elementos individuales del examen.
Los examinadores evaluarán once de los catorce elementos de la categoría I, siempre y cuando se evalúen los elementos n.os
16 y 20.
Los examinadores evaluarán siete de los ocho elementos de la categoría II.
Los aspirantes podrán alcanzar un máximo de diez puntos en cada elemento.
Por lo que respecta a la categoría I, los aspirantes deberán alcanzar un mínimo de siete puntos sobre diez en cada elemento.
Por lo que respecta a la categoría II, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima total de 45 puntos.
N.o

Competencias

Elementos del examen

Categoría I-II

1.

1.1.

demostrar el uso de las boyas salvavidas destinadas a los pasajeros;

I

2.

1.1.

demostrar el uso de los chalecos salvavidas destinados a los pasajeros, a los
tripulantes de cubierta y al personal de a bordo, incluido el equipo de salvamento
individual específico destinado a las personas que no desempeñen funciones según
las consignas de seguridad;

I

3.

1.1.

demostrar el uso del equipo adecuado para la evacuación a aguas poco profundas, a
la orilla o a otra embarcación;

I

4.

1.1.

demostrar el uso de los botes de la embarcación, incluido su motor y proyector
orientable, o la plataforma conforme al artículo 19.15 de la Norma ES-TRIN
2017/1 que sustituya a los botes o los equipos de salvamento colectivo con arreglo
al artículo 19.09, apartados 5 a 7, de la Norma ES-TRIN 2017/1;

I

5.

1.1.

demostrar el uso de una camilla adecuada;

I

6.

1.1.

demostrar el uso de los botiquines de primeros auxilios;

I

7.

1.1.

demostrar el uso de los aparatos respiratorios autónomos y los equipos, así como
de las máscaras antihumo, de conformidad con el artículo 19.12, apartado 10, de la
Norma ES-TRIN 2017/1, o una combinación de todos ellos;

I

8.

2.1.

comprobar y supervisar los intervalos de inspección de los equipos mencionados
en los n.os del 1 al 7 de este cuadro;

II

9.

2.1.

comprobar y supervisar que las personas que utilicen los botiquines de primeros
auxilios, los aparatos respiratorios autónomos, los equipos y las máscaras
antihumo tengan la cualificación necesaria;

II

10.

2.1.

estibar adecuadamente y distribuir los equipos de salvamento;

I

11.

2.3.

identificar espacios accesibles a los pasajeros con movilidad reducida;

II

12.

1.1.

demostrar el uso del equipo de salvamento con pasajeros con movilidad reducida;

I

13.

2.1.

explicar los elementos de las consignas y el plano de seguridad;

II

(1) La Norma europea por la que se establecen las prescripciones técnicas aplicables a las embarcaciones de la navegación interior está
disponible en https://www.cesni.eu.
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N.o

Competencias

Categoría I-II

14.

2.1.

asignar tareas al personal de a bordo de acuerdo con las consignas y el plano de
seguridad;

II

15.

2.3.

asignar tareas al personal de a bordo teniendo en cuenta el acceso no
discriminatorio y la planificación de las consignas de seguridad para los pasajeros
con movilidad reducida;

II

16.

2.3.

organizar formación y dar instrucciones relativas a las personas con movilidad
reducida de conformidad con el anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1177/2010;

I

17.

2.2.

organizar la evacuación de una zona de pasajeros explicando las medidas
específicas que se han de adoptar en caso de abordaje, encalladura, humo e
incendio;

I

18.

2.2.

combatir los incendios incipientes y saber utilizar las puertas estancas e ignífugas;

I

19.

2.2.

comunicar la información necesaria al patrón de embarcación, a los pasajeros y a
las fuerzas de rescate externas en un simulacro de emergencia;

II

20.

3.1.

emplear un vocabulario básico en inglés y pronunciar las expresiones
adecuadamente para guiar a los pasajeros y al personal de a bordo en situaciones
normalizadas y para alertarlos y guiarlos en caso de emergencia;

I

21.

4.1.

explicar qué derechos de los pasajeros son aplicables;

I

22.

4.1.

poner en práctica los procedimientos aplicables para facilitar el acceso y prestar
asistencia profesional a los pasajeros, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o
1177/2010.

II

2. Prescripciones técnicas de la embarcación y las instalaciones en tierra utilizadas en el examen práctico
El lugar en el que se lleve a cabo la evaluación estará dotado del equipo de salvamento de los buques de pasaje necesario
para demostrar la ejecución del elemento n.o 2 del examen, incluido el equipo de salvamento específico de los buques con
camarotes, con arreglo a la Norma ES-TRIN 2017/1 aplicable. Estará dotado asimismo de unas consignas de seguridad y
un plano de seguridad con arreglo a la Norma ES-TRIN 2017/1, así como de espacios y equipos adecuados para evaluar la
capacidad de organizar una evacuación, la actitud ante el fuego y la reacción en caso de incendio.
Toda embarcación utilizada en un examen práctico deberá estar contemplada en el artículo 2 de la Directiva (UE)
2017/2397.
III. NORMAS SOBRE EL EXAMEN PRÁCTICO PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN PARA EXPERTOS EN GAS
NATURAL LICUADO (GNL)

1. Competencias específicas y situaciones de evaluación
Los examinadores tendrán libertad para decidir el contenido de los elementos individuales del examen. Los examinadores
evaluarán nueve de los once elementos de la categoría I.
Los examinadores evaluarán cinco de los siete elementos de la categoría II.
Los aspirantes podrán alcanzar un máximo de diez puntos en cada elemento.
Por lo que respecta a la categoría I, los aspirantes deberán alcanzar un mínimo de siete puntos sobre diez en cada elemento
evaluado. Por lo que respecta a la categoría II, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima total de treinta
puntos.
N.o

Comp.

Elementos del examen

Categoría I-II

1.

1.1.

dirigir y supervisar las operaciones de los miembros de la tripulación a fin de
garantizar el cumplimiento a bordo de la embarcación de la legislación y las
normas aplicables a las embarcaciones que utilizan GNL como combustible, en
concreto del procedimiento de repostaje;

II

2.

1.2.

dirigir y supervisar las operaciones de los miembros de la tripulación, a fin de velar
por el cumplimiento de otras normas pertinentes en materia de salud y seguridad;

II

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/61

N.o

Comp.

Elementos del examen

Categoría I-II

3.

2.2.

gestionar los riesgos, documentar la seguridad a bordo (incluidos el plano y las
instrucciones de seguridad), evaluar y controlar las zonas peligrosas y la seguridad
contra incendios, y usar el equipo de protección individual;

II

4.

3.1.

exponer el modo de acción del GNL;

II

5.

3.1.

interpretar la presión y la temperatura; manejar los sistemas de arrastre de vapor,
contención, tuberías, alimentación de gas, ventilación y seguridad, y las válvulas, así
como gestionar la evaporación del GNL;

I

6.

4.1.

realizar el mantenimiento diario, semanal y periódico;

I

7.

4.1.

subsanar los fallos de funcionamiento detectados durante los trabajos de
mantenimiento;

I

8.

4.1.

documentar los trabajos de mantenimiento;

II

9.

5.1.

iniciar y supervisar los procedimientos de repostaje, incluidas las medidas para
garantizar un amarre seguro y la correcta posición de los cables y las tuberías a fin
de evitar fugas, así como adoptar medidas para desconectar de forma segura las
conexiones del GNL y del repostaje en cualquier momento, de ser necesario;

I

10.

5.1.

velar por el cumplimiento de la normativa pertinente relativa a las zonas de
seguridad;

II

11.

5.1.

notificar el comienzo del procedimiento de repostaje;

II

12.

5.1.

llevar a cabo un repostaje seguro conforme al manual, incluida la capacidad de
supervisar la presión, la temperatura y los niveles de GNL de los tanques;

I

13.

5.1.

purgar los sistemas de tuberías, cerrar las válvulas y desconectar la embarcación de
la instalación de repostaje, y notificar el fin del procedimiento tras el repostaje;

I

14.

6.1.

llevar a cabo
• la inertización de los equipos de GNL,
• el procedimiento de drenado del tanque de GNL,
• el primer llenado del tanque de GNL (secado y enfriamiento),
• la puesta en funcionamiento tras la estancia de la embarcación en el astillero;

I

15.

7.1.

reaccionar adecuadamente en caso de emergencia, por ejemplo:
vertido de GNL en la cubierta,
contacto de la piel con GNL,
vertido de GNL en espacios cerrados (como las salas de máquinas),
vertido de GNL o fuga de gas natural en espacios situados entre paredes (como
tanques de combustible o tuberías de doble pared);

I

16.

7.1.

reaccionar adecuadamente en caso de incendio en las proximidades de los tanques
de GNL o en las salas de máquinas;

I

17.

7.1.

reaccionar adecuadamente si se acumula presión en los sistemas de tuberías tras la
activación de la parada de emergencia en caso de escape o salida inminente;

I

18.

7.1.

adoptar medidas de emergencia, así como medidas de emergencia de supervisión
remota, por ejemplo, para controlar debidamente un incendio de GNL, un incendio
de charco, un dardo de fuego o una llamarada.

I

2. Prescripciones técnicas de la embarcación y las instalaciones en tierra utilizadas en el examen práctico
La embarcación y las instalaciones en tierra deberán estar dotadas de:
1. La documentación empleada durante la evaluación, como, por ejemplo:
1.1. las consignas de seguridad (incluido el plano y las instrucciones de seguridad) con arreglo al artículo 30.03 de la
Norma ES-TRIN 2017/1,
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1.2. La evaluación del riesgo con arreglo al anexo 8, sección I, apartado 1.3, de la Norma ES-TRIN 2017/1,
1.3. Todos los documentos restantes exigidos en el artículo 30.01, apartado 5, de la Norma ES-TRIN 2017/1, incluido
un manual de funcionamiento pormenorizado con arreglo al anexo 8, sección I, apartado 1.4.9, de la Norma ESTRIN 2017/1.
2. Los sistemas específicos para el uso de GNL:
2.1. un sistema de repostaje de GNL, incluida una estación de repostaje,
2.2. un sistema de contención de GNL,
2.3. un sistema de tuberías de GNL,
2.4. un sistema de alimentación de gas,
2.5. un sistema de preparación del gas.
3. Una sala de máquinas apropiada:
3.1. un sistema de ventilación,
3.2. un sistema de prevención y control de fugas,
3.3. un sistema de supervisión y de seguridad, y
3.4. los sistemas adicionales de extinción de incendios.
Toda embarcación utilizada en un examen práctico deberá estar contemplada en el artículo 2 de la Directiva (UE)
2017/2397.
IV. NORMAS SOBRE EL EXAMEN PRÁCTICO PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN PARA PATRONES DE
EMBARCACIÓN

1. Competencias específicas y situaciones de evaluación
El examen constará de dos partes: la primera, relativa a la planificación de la travesía y, la segunda, relativa a la ejecución de
la travesía. La evaluación de la ejecución de la travesía tendrá lugar en una única sesión. Cada parte del examen constará de
varios elementos.
Por lo que respecta a los patrones de embarcación que no hayan completado un programa de formación homologado
basado en las normas en materia de competencias correspondientes al nivel operativo ni hayan superado una evaluación
de competencias realizada por una autoridad administrativa con el fin de comprobar que cumplen las normas en materia
de competencias correspondientes al nivel operativo, los requisitos se complementarán con los elementos específicos
establecidos en las normas de la sección V (módulo adicional sobre la supervisión en el contexto del examen práctico para
obtener un certificado de cualificación para patrones de embarcación).
En lo tocante al contenido, el examen cumplirá los siguientes requisitos:
Planificación de la travesía
La parte del examen relativa a la planificación de la travesía consta de los elementos enumerados en el cuadro del apéndice
1. Dichos elementos están agrupados en las categorías I y II en función de su importancia. De dicha lista deberán
seleccionarse diez elementos de cada categoría y evaluarse en el examen.
Ejecución de la travesía
Los aspirantes deberán demostrar que son capaces de ejecutar una travesía. Para ello, es un requisito previo que los
aspirantes gobiernen ellos mismos la embarcación. Los elementos individuales que deberán evaluarse se pueden consultar
en el cuadro del apéndice 2 y, a diferencia de la parte de planificación de la travesía, siempre deberán evaluarse todos ellos.
Los examinadores tendrán libertad para decidir el contenido de cada elemento individual del examen.
Apéndice 1

Contenido de la parte del examen relativa a la planificación de la travesía
Deberán evaluarse diez elementos de cada categoría. El aspirante podrá alcanzar un máximo de diez puntos en cada
elemento.
Por lo que respecta a la categoría I, los aspirantes deberán alcanzar un mínimo de siete puntos sobre diez en cada elemento
evaluado. Por lo que respecta a la categoría II, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima total de sesenta
puntos.
N.o

Competencias

Elementos del examen

Categoría I-II

1.

1.1.1.

navegar por las vías navegables interiores europeas, incluidas las esclusas y
elevadores, con arreglo a los acuerdos de navegación con el agente;

I

2.

1.1.3.

considerar los aspectos económicos y ecológicos del funcionamiento de la
embarcación, a fin de utilizarla de forma eficiente y respetar el medio ambiente;

II
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N.o

Competencias

Categoría I-II

3.

1.1.4.

tener en cuenta la estructura técnica y el perfil de las vías navegables y tomar
precauciones;

I

4.

1.2.1.

garantizar una dotación segura de personal de la embarcación con arreglo a las
normas aplicables;

I

5.

1.3.3.

garantizar el acceso seguro a la embarcación;

II

6.

2.1.1.

respetar los principios de la arquitectura naval y la construcción del sector de la
navegación interior;

II

7.

2.1.2.

distinguir los métodos de construcción de embarcaciones y su comportamiento en
el agua, especialmente por lo que se refiere a la estabilidad y la solidez;

II

8.

2.1.3.

comprender los elementos estructurales de la embarcación y el control y análisis de
los daños;

II

9.

2.1.4.

tomar medidas para proteger la integridad estanca de la embarcación;

I

10.

2.2.1.

comprender las funciones de los equipos de la embarcación;

II

11.

2.2.2.

respetar las prescripciones específicas para el transporte de carga y pasajeros;

I

12.

3.1.1.

comprender la legislación, los códigos y las normas nacionales, europeos e
internacionales pertinentes relativos al transporte de cargas;

II

13.

3.1.2.

elaborar planos de estiba, lo que implica tener conocimientos sobre la carga de
mercancías y los sistemas de lastrado, a fin de mantener dentro de unos límites
aceptables los esfuerzos impuestos al casco;

I

14.

3.1.3.

controlar los procedimientos de carga y descarga en lo que respecta a un transporte
seguro;

I

15.

3.1.4.

diferenciar diversas mercancías y sus características a fin de supervisar y garantizar
su carga segura, según lo establecido en el plano de estiba;

II

16.

3.2.1.

respetar el efecto de la carga y las operaciones de carga sobre el asiento y la
estabilidad;

I

17.

3.2.2.

comprobar el tonelaje efectivo de la embarcación y utilizar diagramas de estabilidad
y asiento, así como equipos de cálculo de esfuerzos, incluida ADB (base de datos
automática), para comprobar un plano de estiba;

I

18.

3.3.1.

comprender la legislación, los códigos y las normas nacionales, europeos e
internacionales pertinentes relativos al transporte de pasajeros;

II

19.

3.3.2.

organizar y supervisar ejercicios de seguridad conforme a lo establecido en el
cuadro de obligaciones (de seguridad), a fin de garantizar un comportamiento
seguro en posibles situaciones de peligro;

II

20.

3.3.3.

comunicarse con los pasajeros en situaciones de emergencia;

I

21.

3.3.4.

definir y supervisar el análisis de riesgos a bordo del acceso limitado para pasajeros,
así como elaborar un sistema eficaz de protección a bordo, a fin de impedir el
acceso no autorizado;

II

22.

3.3.5.

analizar las declaraciones de los pasajeros (es decir, incidentes imprevistos,
difamaciones, casos de vandalismo), a fin de reaccionar según corresponda;

II

23.

4.4.1.

prevenir el posible daño de los dispositivos eléctricos y electrónicos a bordo;

II

24.

4.5.3.

evaluar la documentación técnica e interna;

II
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N.o

Competencias

Elementos del examen

Categoría I-II

25.

5.1.1.

garantizar el comportamiento seguro de los miembros de la tripulación respecto al
uso de materiales y aditivos;

II

26.

5.1.2.

definir, supervisar y garantizar las órdenes de trabajo, a fin de que los miembros de
la tripulación puedan realizar los trabajos de mantenimiento y reparación de forma
autónoma;

II

27.

5.1.3.

adquirir y controlar los materiales y las herramientas teniendo en cuenta la
protección sanitaria y medioambiental;

II

28.

5.1.4.

garantizar que los cables y cabos se emplean conforme a las especificaciones del
fabricante y su uso previsto;

II

29.

6.3.2.

aplicar la legislación social nacional, europea e internacional;

II

30.

6.3.3.

prohibir estrictamente el alcohol y las drogas y reaccionar debidamente en caso de
infracción, asumir la responsabilidad y explicar las consecuencias de una conducta
inapropiada;

II

31.

6.3.4.

organizar el avituallamiento y la preparación de comidas a bordo;

II

32.

7.1.1.

aplicar la legislación nacional e internacional y adoptar las medidas adecuadas para
la protección de la salud y la prevención de accidentes;

II

33.

7.1.2.

controlar y supervisar la validez del certificado de la embarcación y otros
documentos pertinentes para la embarcación y su funcionamiento;

I

34.

7.1.3.

respetar las normas de seguridad durante todos los procedimientos de trabajo
aplicando las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar accidentes;

I

35.

7.1.4.

controlar y supervisar todas las medidas de seguridad necesarias para limpiar
espacios cerrados antes de que ninguna persona abra dichas instalaciones, acceda a
ellas y las limpie;

II

36.

7.2.5.

controlar los equipos de salvamento y el uso correcto de los equipos de protección
individual;

II

37.

7.3.1.

iniciar los preparativos de planes de salvamento en distintas clases de emergencias;

II

38.

7.4.1.

tomar precauciones para evitar la contaminación ambiental y utilizar los equipos
pertinentes;

II

39.

7.4.2.

aplicar la legislación en materia de protección medioambiental;

II

40.

7.4.3.

usar los equipos y materiales de forma económica y respetuosa con el medio
ambiente.

II
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Apéndice 2

Contenido de la parte del examen relativa a la ejecución de la travesía
Todos los elementos enumerados en esta parte del examen deberán ser evaluados. En cada elemento, el aspirante deberá
alcanzar un mínimo de siete puntos de un máximo de diez.
N.o

Competencias

Elementos del examen

1.

1.1.1.

2.

1.1.4.

3.
4.

1.1.5.
1.1.5.

5.

1.1.6.

6.

2.2.2.

7.

4.2.2.

8.

5.1.2.

9.

6.1.1.

10.

6.2.2.

11.

7.3.3.

12.

7.3.4.

Gobernar la embarcación y maniobrar conforme a la situación y con arreglo a los requisitos legales
del Derecho de navegación (en función de la velocidad y la dirección de la corriente, la
comprobación de la profundidad del agua y el calado con carga, la sonda bajo quilla, la densidad del
tráfico, la interacción con otra embarcación, etc.);
atracar la embarcación de navegación interior y largar amarras de manera correcta y adecuada y
cumpliendo los requisitos legales y/o de seguridad;
reajustar o reconfigurar las ayudas a la navegación si fuera necesario;
recopilar toda la información pertinente para la navegación proporcionada por las ayudas a la
navegación y emplearla para adaptar el gobierno de la embarcación;
conectar los dispositivos necesarios en el puesto de gobierno (ayudas a la navegación como el SIA
para navegación interior y el ECDIS para navegación interior) y ajustarlos;
comprobar que la embarcación está lista para la travesía con arreglo a la normativa y que la carga y
otros objetos han sido estibados de forma segura de conformidad con la normativa;
responder adecuadamente a los fallos de funcionamiento (deberán simularse, cuando proceda) que
se produzcan durante la navegación (por ejemplo, el aumento de temperatura del agua de
refrigeración, el descenso de la presión del aceite del motor, la avería de la máquina o máquinas
principales, un fallo en el timón, unas comunicaciones por radio con interferencias, la avería de los
dispositivos de radiotelefonía o la dirección incierta de otra embarcación), decidir los pasos
posteriores y planificar o adoptar las medidas apropiadas relativas al mantenimiento para garantizar
una navegación segura;
gobernar la embarcación de tal forma que se pueda anticipar un posible accidente y evitar un
deterioro innecesario; consultar con frecuencia los indicadores disponibles;
entablar una comunicación específica con los miembros de la tripulación (comunicación a bordo)
relativa a diversas maniobras y durante las reuniones con el personal (por ejemplo, sesiones
informativas) o con personas con las que se deba cooperar (utilizando todas las redes de
comunicación por radio);
comunicarse con las personas pertinentes (a bordo) y con otros agentes (centro de control del
tráfico del sector, otra embarcación, etc.) durante tales actividades con arreglo a la normativa (redes,
vías navegables a lo largo de la ruta recorrida); usar el dispositivo de radiotelefonía y el teléfono;
lidiar con una situación de emergencia (deberá simularse cuando proceda, por ejemplo, caída de una
persona al agua, avería, incendio a bordo, escape de sustancias peligrosas, fugas) con maniobras o
medidas de salvamento y/o limitación de los daños veloces y prudentes; dar parte e informar a las
personas pertinentes y autoridades competentes en caso de emergencia;
comunicarse con las personas pertinentes en caso de fallo de funcionamiento (a bordo) y con otros
agentes (uso del dispositivo de radiotelefonía y del teléfono) para poder solventar los problemas.

2. Prescripciones técnicas de la embarcación utilizada en el examen práctico
Toda embarcación utilizada en un examen práctico deberá estar contemplada en el artículo 2 de la Directiva (UE)
2017/2397.
V. NORMAS RELATIVAS AL MÓDULO ADICIONAL SOBRE LA SUPERVISIÓN EN EL CONTEXTO DEL EXAMEN PRÁCTICO PARA
OBTENER UN CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN PARA PATRONES DE EMBARCACIÓN

Los candidatos que no hayan completado un programa de formación homologado basado en las normas en materia de
competencias correspondientes al nivel operativo ni hayan superado una evaluación de competencias realizada por una
autoridad administrativa con el fin de comprobar que cumplen las normas en materia de competencias correspondientes
al nivel operativo, deberán superar este módulo.
Será preciso cumplir los requisitos expuestos a continuación, además de los mencionados en el apartado de normas sobre el
examen práctico para obtener un certificado de cualificación para patrones de embarcación.
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1. Competencias específicas y situaciones de evaluación
Los examinadores tendrán libertad para decidir el contenido de los elementos individuales del examen. Los examinadores
evaluarán veinte de los veinticinco elementos de la categoría I.
Los examinadores evaluarán ocho de los doce elementos de la categoría II.
Los aspirantes podrán alcanzar un máximo de diez puntos en cada elemento.
Por lo que respecta a la categoría I, los aspirantes deberán alcanzar un mínimo de siete puntos sobre diez en cada elemento.
Por lo que respecta a la categoría II, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación mínima total de cuarenta puntos.
N.o

Competencias

Elementos del examen

Categoría I-II

1.

0.1.1.

utilizar los materiales disponibles a bordo, tales como chigres, bitas, cabos y cables,
teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el trabajo pertinentes, incluido el
uso de equipos de protección individual y de salvamento;

I

2.

0.1.2.

conectar y desconectar combinaciones de chalanas empujadas utilizando el equipo
y los materiales necesarios;

I

3.

0.1.2.

utilizar los equipos y materiales disponibles a bordo para las operaciones de
acoplamiento teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el trabajo
pertinentes, incluido el uso de equipos de protección individual y de salvamento;

I

4.

0.1.3.

demostrar la realización de maniobras del ancla;

I

5.

0.1.3.

utilizar los equipos y materiales disponibles a bordo para las operaciones de anclaje
teniendo en cuenta las medidas de seguridad en el trabajo pertinentes, incluido el
uso de equipos de protección individual y de salvamento;

I

6.

0.1.4.

garantizar la estanqueidad de la embarcación;

I

7.

0.1.4.

trabajar siguiendo la lista de comprobación en la cubierta y en los espacios de
alojamiento, lo que incluye, entre otros, impermeabilizar y asegurar las escotillas y
las bodegas;

I

8.

0.1.5.

explicar y demostrar a los tripulantes de cubierta los procesos aplicables al pasar
por esclusas, aliviaderos y puentes;

II

9.

0.1.6.

manejar y mantener el sistema de señalización diurno y nocturno, los signos y las
señales acústicas de la embarcación;

I

10.

0.3.3.

emplear métodos para determinar la cantidad de mercancía cargada o descargada;

II

11.

0.3.3.

calcular la cantidad de carga líquida empleando las sondas o las tablas de los
tanques, o ambas;

II

12.

0.4.1.

utilizar y controlar la maquinaria de la sala de máquinas siguiendo los
procedimientos;

I

13.

0.4.1.

explicar la función, el funcionamiento y el mantenimiento seguros de los sistemas
de sentinas y de lastrado, lo que incluye la notificación de incidentes asociados a las
operaciones de transferencia y la capacidad de medir correctamente los niveles de
los tanques e informar de ello;

II

14.

0.4.1.

preparar y realizar las operaciones de desconexión de los motores tras su
funcionamiento;

I

15.

0.4.1.

utilizar los sistemas de achique de sentinas y de bombeo de lastres y de carga;

I

16.

0.4.1.

utilizar los sistemas hidráulicos y neumáticos;

I

17.

0.4.2.

utilizar el cuadro de distribución;

I

18.

0.4.2.

emplear la alimentación eléctrica desde tierra;

I

19.

0.4.3.

aplicar procedimientos de seguridad en el trabajo durante el mantenimiento y la
reparación de motores y equipos;

I
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N.o

Competencias

Elementos del examen

Categoría I-II

20.

0.4.5.

ocuparse del mantenimiento y el cuidado de las bombas, los sistemas de tuberías y
los sistemas de sentinas y de lastrado;

II

21.

0.5.1.

limpiar todos los espacios destinados al alojamiento y el puente de mando, y
mantener los espacios de alojamiento de forma apropiada, cumpliendo las normas
de higiene y asumiendo la responsabilidad de su espacio de alojamiento propio,
entre otros;

II

22.

0.5.1.

limpiar las salas de máquinas y los motores empleando los productos de limpieza
adecuados;

I

23.

0.5.1.

limpiar y mantener en el orden correcto los elementos exteriores, el casco y las
cubiertas de la embarcación, empleando los productos adecuados con arreglo a las
normas de protección ambiental;

II

24.

0.5.1.

ocuparse de la eliminación de los residuos de la embarcación y domésticos con
arreglo a las normas de protección ambiental;

II

25.

0.5.2.

ocuparse del mantenimiento y el cuidado de todos los equipos técnicos conforme a
las instrucciones técnicas y ejecutar programas de mantenimiento (incluidos los
digitales);

I

26.

0.5.3.

utilizar y guardar todos los cabos y cables con arreglo a las prácticas y normas de
seguridad en el trabajo;

II

27.

0.5.4.

empalmar cables y cabos, hacer nudos acordes con su uso y mantener los cables y
cabos;

I

28.

0.6.1.

emplear los términos técnicos y náuticos necesarios, así como términos
relacionados con aspectos sociales, en las frases normalizadas para las
comunicaciones;

I

29.

0.7.1.

evitar peligros relacionados con los riesgos a bordo;

I

30.

0.7.1.

evitar actividades que podrían entrañar riesgos para el personal o la embarcación;

I

31.

0.7.2.

usar el equipo de protección individual;

I

32.

0.7.3.

poner en práctica las habilidades de natación en operaciones de salvamento;

II

33.

0.7.3.

usar el equipo de salvamento en caso de operaciones de salvamento, y rescatar y
transportar a un herido;

II

34.

0.7.4.

mantener despejadas las vías de evacuación;

II

35.

0.7.5.

utilizar los sistemas y equipos de alarma y de comunicación de emergencia;

I

36.

0.7.6, 0.7.7.

aplicar diversos métodos de extinción de incendios y usar equipos e instalaciones
fijas para la extinción;

I

37.

0.7.8.

administrar los primeros auxilios médicos.

I

2. Requisitos mínimos de la embarcación en la que tendrá lugar el examen práctico
Toda embarcación utilizada en un examen práctico deberá estar contemplada en el artículo 2 de la Directiva (UE)
2017/2397.
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ANEXO III

NORMAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SIMULADORES
I.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES DE LOS SIMULADORES DE GOBIERNO DE BUQUES Y SIMULADORES DE RADAR EN LA NAVEGACIÓN INTERIOR

ES

N.o

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

Instalación de radar
para la navegación
interior

En el simulador debe haber instalado al menos un radar para la
Debe comprobarse si la instalación dispone de las mismas
navegación interior con las mismas funciones que una instalación funciones que la instalación de radar para la navegación interior
de radar para la navegación interior homologada con arreglo a la homologada.
Norma ES-TRIN.

x

x

2.

Sistema de comuni
cación

El simulador debe estar dotado de un sistema de comunicación que Debe comprobarse si el simulador está dotado de sistemas de
conste de:
comunicación.
— un enlace telefónico interno alternativo y
— dos sistemas de comunicación por radio independientes para la
navegación interior.

x

x

3.

ECDIS para navega
ción interior

En el simulador ha de haber instalado un ECDIS para navegación
interior como mínimo.

Debe comprobarse si la instalación dispone de las mismas
funciones que un ECDIS para navegación interior.

x

4.

Zona de ejercicios

La zona de ejercicios debe constar al menos de un río
representativo con ramificaciones o canales laterales y puertos.

Inspección visual de la zona.

x

x

5.

Señales acústicas

Las señales acústicas han de poder activarse mediante pedales o
botones.

Debe comprobarse si los pedales o botones funcionan
correctamente.

x

x

6.

Panel de luces de na En el simulador ha de haber instalado un panel de luces de
vegación nocturna
navegación nocturna.

Debe comprobarse si el panel de luces de navegación nocturna
funciona correctamente.

x

x

7.

Modelos matemáti
cos de embarcación

Debe haber al menos tres modelos matemáticos de tipos de
embarcaciones representativos con distintos métodos de
propulsión y condiciones de carga, incluidas una embarcación
pequeña, que puede tratarse de un remolcador, una embarcación
mediana (de, por ejemplo, 86 m de eslora) y una embarcación
grande (de, por ejemplo, 110 o 135 m de eslora).

Debe comprobarse si están disponibles los tres modelos
obligatorios.

x

8.

Modelos matemáti
cos de embarcación

Debe haber al menos un modelo matemático de un tipo de
embarcación representativo (de, por ejemplo, 86 m de eslora).

Debe comprobarse si está disponible el modelo obligatorio.

9.

Número de embarca El simulador debe incluir embarcaciones blanco de al menos cinco Debe comprobarse si está disponible el número y la variedad de
ciones blanco dispo clases distintas de la Conferencia Europea de Ministros de
embarcaciones blanco exigidos.
nibles (1)
Transportes (CEMT).

x

x

10.

Puesto del operador

x

x

x

10.1.2020

El operador ha de ser capaz de comunicarse a través de todos los Debe comprobarse si el operador puede comunicarse a través de
canales de muy alta frecuencia (VHF). El operador ha de ser capaz todos los canales de VHF y si puede supervisar el uso de todos los
de supervisar el uso de los canales.
canales.
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1.

11.

13.

14.

Ejercicios diversos

Debe ser posible crear, guardar y ejecutar diversos ejercicios, los
cuales han de poder manipularse mientras se ejecutan.
Ejercicios indepen
Durante el examen de más de un aspirante, sus ejercicios no deben
dientes
interferir en el examen de otro aspirante.
Funciones y estruc La sección del puente de mando ha de estar diseñada para la
tura del puente de la navegación por radar a cargo de una sola persona como establece
embarcación
la Norma ES-TRIN 2017/1.

Puesto de gobierno
(puente/comparti
mento)
Puesto del operador

El puesto de gobierno debe asemejarse al de una embarcación de
navegación interior en cuanto a la forma y las dimensiones.

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

Deben realizarse diferentes operaciones.

x

x

Debe reproducirse de nuevo el ejercicio para cada aspirante.

x

x

Debe comprobarse si la estructura del puente y las funciones del
equipo se ajustan a las prescripciones técnicas aplicables a las
embarcaciones de la navegación interior. Debe comprobarse si el
puente de mando está diseñado para que las operaciones de
gobierno las efectúe una sola persona.
Inspección visual.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L 6/69

1. Debe haber una estancia separada en la que el operador u Inspección visual del puesto del operador y comprobación del
operadores y el examinador o examinadores puedan sentarse funcionamiento.
y desde la cual el examinador debe poder observar la imagen
del radar del aspirante.
2. El puente de mando y el puesto del operador deben estar
separados. Han de estar lo más insonorizados posible.
3. El operador debe poder manejar al menos dos canales de VHF al
mismo tiempo.
4. El operador debe poder identificar claramente qué canal de
comunicación por radio está utilizando el aspirante.
16.
Sala de la reunión in Posibilidad de reproducción de los ejercicios en el puesto del
Deben supervisarse las actividades de evaluación.
formativa inicial y fi operador o en la sala de la reunión informativa final.
nal
Embarcación tripulada (2)
17.
Grados de libertad
El simulador debe poder visualizar el movimiento con seis grados Los grados de libertad aplicados en el simulador pueden evaluarse
de libertad.
observando el sistema de visualización o con ayuda de
instrumentos. Por tanto, las siguientes maniobras se efectuarán
utilizando una embarcación pequeña, pues normalmente las
embarcaciones pequeñas se mueven de forma más característica y
veloz que las grandes.
— Si el horizonte se balancea al mirar al frente mientras se navega
en curva, estará implantado el movimiento de balance.
— Si la proa de la embarcación asciende y desciende con
aceleraciones longitudinales potentes, estará implantado el
movimiento de cabeceo.
— Si la ecosonda presenta cambios al navegar a mayor velocidad
sobre una profundidad constante del agua, estará implantado el
movimiento de arfada. Esta comprobación implica la
simulación del efecto de empopamiento.
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15.

Nivel de calidad del requisito técnico

ES

12.

Elemento

10.1.2020

N.o

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

Grados de libertad

El simulador debe poder simular el movimiento con tres grados de Deben evaluarse los grados de libertad implantados en el
libertad.
simulador.

19.

Sistema de propul
sión

La simulación de todos los componentes del sistema de propulsión Debe evaluarse el sistema de propulsión con maniobras de
debe asemejarse a la realidad y tener en cuenta todas las influencias aceleración y frenado durante las cuales puedan observarse el
pertinentes.
funcionamiento del motor (por lo que respecta a la respuesta a la
aceleración) y de la embarcación (por lo que respecta a la velocidad
máxima y al comportamiento en el tiempo).

x

x

20.

Dispositivos de con El comportamiento de los dispositivos de control debe asemejarse Para comprobar la calidad de la simulación de los dispositivos de
trol
a la realidad por lo que respecta a la velocidad de giro del timón y control, pueden efectuarse diversas pruebas. Existirán limitaciones
cuando no sea posible evaluar su comportamiento sin protocolos
tener en cuenta las influencias más importantes.
de variables de estado.
— Reacción: El dispositivo de control ha de utilizarse en marcha
avante y atrás. Debe observarse si se producen cambios en la
dirección de la embarcación.
— Velocidad de giro del timón: Se debe utilizar el dispositivo de
control y observar la velocidad de giro en la pantalla. Se puede
medir si la velocidad es realista.

x

x

21.

Efectos de las aguas
poco profundas

x
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Los efectos de las aguas de profundidad limitada sobre la potencia Se proponen dos tipos de comprobaciones que permiten valorar la
de accionamiento y el comportamiento al maniobrar deben estar calidad en cuanto a la consideración de la influencia de las aguas
simulados correctamente en términos de calidad.
poco profundas:
Avanzando recto: debe medirse la velocidad máxima alcanzada en
aguas de diferentes profundidades, normalizarse con la velocidad
en aguas profundas y representarse en un gráfico en relación con el
parámetro de calado según la profundidad de agua (T/h). La
comparación de lo anterior con los datos disponibles de
comprobaciones modelo arroja información sobre la calidad de
la influencia de las aguas poco profundas en el simulador.
Curva de evolución: haciendo avanzar una embarcación a una
potencia constante y con un ángulo de timón de 20° en aguas no
restringidas lateralmente, pueden registrarse los valores de
velocidad, ángulo de deriva, velocidad de giro y diámetro de la
curva de evolución de una embarcación en rotación estática en
aguas cuya profundidad se vaya reduciendo escalonadamente.
Representar en un gráfico estos datos frente al parámetro T/h
permite determinar cómo se modifican el ángulo de deriva, la
velocidad de giro, la velocidad y el diámetro a medida que cambia
la profundidad del agua.

x
ES

18.

L 6/70

N.o

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

Se han previsto dos pruebas para comprobar la existencia de esta
característica del funcionamiento y su consideración en el
simulador:
— En un río con corriente se ha de situar una embarcación
tripulada sin propulsión. Se ha de observar si la corriente se
lleva la embarcación. Asimismo, se debe comprobar si acelera
hasta alcanzar la velocidad de la corriente. Si la corriente es a
favor del curso del río, se comprobará asimismo si la
embarcación rota ligeramente.
— Poner a prueba el acceso a un puerto desde un río con corriente
revela hasta qué punto el simulador calcula de forma realista un
momento de guiñada generado por la corriente desigual.

x

x

Pueden realizarse diferentes pruebas para comprobar el nivel de
calidad de la influencia del viento. A fin de detectar fácilmente
sus efectos, debe escogerse una velocidad del viento relativamente
elevada.
La prueba debe realizarse del siguiente modo: debe realizarse una
prueba tanto con viento de frente como con viento lateral a dos
velocidades diferentes del viento en una zona sin ninguna otra
influencia, salvo la del viento. Debe activarse el viento y
observarse el comportamiento. Debe detenerse el viento y
observarse el comportamiento de nuevo. Debe comenzarse con
una embarcación que no se mueva.

x

22.

Influencia de la co
rriente

23.

Influencia del viento La influencia del viento ha de generar fuerzas en el plano
horizontal en función de la velocidad y dirección reales del viento.
El viento ha de generar asimismo momentos de guiñada y de
balance.

24.

Efecto de la orilla

La fuerza lateral y el momento de guiñada han de tender a variar en Para comprobar el efecto de la orilla en el simulador, es precisa una
función de la distancia a la orilla y la velocidad de forma adecuada. zona de ejercicios en la que haya un dique o muro a un lado. Deben
realizarse las siguientes comprobaciones:
— La embarcación ha de avanzar en paralelo al muro. Debe
comprobarse si el movimiento en línea recta se ve afectado, si
la embarcación es atraída por el muro y si la proa se aleja de
este.
— Deben variarse la distancia a la orilla o al muro y la velocidad de
la embarcación y observarse cómo cambian los efectos.

x

25.

Interacción entre
embarcaciones

Las embarcaciones han de interactuar entre sí y deben computarse Para realizar una comprobación completa de la interacción entre
unos efectos realistas.
embarcaciones, debe iniciarse un ejercicio en el simulador con dos
embarcaciones tripuladas en aguas no restringidas lateralmente. Si
ello no fuera posible, también puede realizarse la prueba
sustituyendo una de las embarcaciones por una embarcación del
tráfico. Para evaluar correctamente los resultados, las
embarcaciones deben comenzar a avanzar paralelamente dejando
una distancia lateral relativamente reducida.

x

ES

En la embarcación deben existir como mínimo dos puntos de
medición de la corriente, a fin de poder calcular el momento de
guiñada de la corriente.

Procedimiento de comprobación

10.1.2020

N.o
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

ES

— En situaciones de adelantamiento y cruce, debe comprobarse
en qué medida la embarcación tripulada experimenta
atracción y rotación.
— Ha de reducirse la profundidad del agua. Debe comprobarse si
los efectos de interacción aumentan.
— Debe aumentarse la distancia entre las embarcaciones para
constatar si los efectos disminuyen.
— La velocidad de la otra embarcación ha de aumentar. Debe
comprobarse la relación funcional entre el efecto de la
embarcación al pasar y la velocidad en el momento del cruce.

Simulador
de radar

L 6/72

N.o

Donde mejor se analiza esta característica es en una zona con aguas
Tanto el hundimiento dinámico como el asiento han de estar
simulados dependiendo de la velocidad, la profundidad del agua y no restringidas lateralmente y una profundidad constante.
el calado.
— Un trayecto de prueba debe demostrar si la característica de
«empopamiento» puede comprobarse con el uso de ecosondas.
— La existencia de valores distintos relativos a la sonda bajo quilla
en la proa y en la popa refleja si la embarcación tiene un
asiento.
— A medida que aumenta la velocidad, se debe comprobar la
relación funcional entre el empopamiento (diferencia entre la
sonda bajo quilla con la embarcación detenida y en
movimiento) y la velocidad de la embarcación.
— Debe comprobarse si el empopamiento se acrecienta a una
velocidad constante mientras se reduce la profundidad del
agua.

x

27.

Efecto de canal

Consideración del flujo de retorno de la corriente. El flujo de
retorno no es lineal respecto a la velocidad de la embarcación.

El flujo de retorno ha de ser un efecto físico incorporado al
simulador como una fuerza de resistencia ejercida sobre la
embarcación. Para comprobar su efecto, se debe situar una
embarcación en un canal estrecho y esta ha de avanzar a una
potencia constante. A continuación, debe medirse la velocidad.
Después, debe aumentarse la potencia y medirse de nuevo la
velocidad. La comprobación ha de repetirse en aguas abiertas
aplicando la misma potencia constante (dos niveles). El efecto
esperado es el siguiente:
— La velocidad en el canal estrecho ha de ser menor que en aguas
abiertas habiendo aplicado la misma potencia.
— Al aplicar una potencia más elevada, la diferencia de velocidad
ha de ser mayor que al haber aplicado una potencia menor.

x

28.

Efecto de esclusa

En una esclusa, la embarcación ha de experimentar los mismos
efectos que en un canal. La esclusa produce un efecto adicional a
raíz del flujo de desplazamiento ocasionado por la embarcación
con un gran factor de bloqueo al acceder a la esclusa (el efecto
pistón).

La comprobación del efecto de canal muestra el flujo de retorno.
No es preciso repetir dicha comprobación. El efecto pistón puede
demostrarse del siguiente modo:

x
10.1.2020

Empopamiento
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26.

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

La encalladura debe ralentizar la embarcación; puede producir un Para comprobar el efecto de la encalladura, es necesaria una zona
ruido, pero no siempre hace que la embarcación se detenga. Esta de ejercicios con un fondo plano que se eleve suavemente. Aquí se
debe notificarse al operador.
tiene en cuenta la existencia de información adecuada sobre la
profundidad en el propio simulador, y no la representación en el
sistema de visualización.
Al encallar en una playa debe comprobarse si la embarcación se
detiene realmente y si para de forma abrupta o va reduciendo de
velocidad.
Durante la encalladura, debe comprobarse el cambio del plano
horizontal de la embarcación con el sistema de visualización.
Al navegar sobre un fondo plano en aguas extremadamente poco
profundas, debe comprobarse si la embarcación encalla debido al
empopamiento mientras la velocidad se aumenta de forma
continuada.
En todas las situaciones de encalladura debe comprobarse si el
incidente va acompañado de un sonido.

30.

Encalladura,
En el simulador, las encalladuras o los abordajes con la orilla, con Inspección visual.
abordaje con la orilla, otra embarcación o con un puente han de ser notificados al
abordaje con otra em candidato y al operador.
barcación, abordaje
con un puente

31.

Abordaje con la orilla Los abordajes con la orilla han de notificarse en el simulador al
menos con un sonido. La simulación ha de ralentizar la
embarcación. El cálculo del abordaje se efectúa con una
representación bidimensional de la embarcación.

La simulación del abordaje con la orilla solo puede analizarse en
zonas de ejercicios con diversos objetos en la orilla.
Al navegar contra distintos objetos, puede comprobarse si el
simulador es capaz de detectarlos y reaccionar ante ellos.

x

x

x
L 6/73

Encalladura
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29.

ES

— Introdúzcase la embarcación en la esclusa a una velocidad
relativamente elevada. La embarcación debe experimentar
una resistencia adicional tras acceder a la esclusa
(ralentización). Al detenerse la propulsión, aún deben estar
presentes fuerzas inversas y la embarcación debe retroceder
ligeramente.
— A continuación, se debe poner en marcha la embarcación
dentro de la esclusa y aplicar una propulsión fija. La
embarcación saldrá de la esclusa y experimentará una fuerza
de resistencia debido al efecto pistón. Una vez se deje atrás la
esclusa (y la embarcación quede libre de sus efectos), la fuerza
de resistencia desaparecerá, por lo que se percibirá un
repentino aumento de la velocidad.

10.1.2020

N.o

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Los abordajes con otra embarcación han de notificarse en el
simulador al menos con un sonido. La simulación ha de ralentizar
la embarcación. El cálculo del abordaje se efectúa con una
representación bidimensional de la embarcación.

33.

Abordaje con un
puente

Los abordajes con un puente se han de detectar empleando un valor
de la altura estático (correspondiente a un puente de mando y un
mástil abatidos). Los abordajes han de notificarse en el simulador al
menos con un sonido. La simulación ha de ralentizar la
embarcación.

Simulador
de radar

x

x
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Abordaje con otra
embarcación

Cuando haya objetos diversos, debe comprobarse si con algunos de
ellos no se produce una reacción de abordaje.
El sonido del abordaje puede analizarse con el sistema de audio del
simulador, si se dispone de este.
La observación del abordaje en el sistema de visualización revela si
este se produce de forma abrupta o si se simula una zona de
colisión gradual.
Un abordaje con un ángulo llano a una velocidad reducida puede
reflejar si se computa un choque elástico.
Con la condición previa de que no suponga ninguna diferencia
para la embarcación tripulada que el abordaje se produzca con
otra embarcación tripulada o con una embarcación del tráfico,
pueden realizarse distintos abordajes.
Debe comprobarse qué reacción genera el simulador en la
embarcación tripulada durante un abordaje con otra embarcación
y si puede escucharse un sonido.
En el puesto del instructor, debe comprobarse con suficiente
ampliación si los contornos de la embarcación se emplean para
detectar el abordaje.
Debe comprobarse si el abordaje se produce exactamente cuando
los contornos se tocan mutuamente.
Debe comprobarse asimismo si se detecta con precisión el abordaje
con diversas embarcaciones con formas distintas.
Para examinar esta característica, debe haber un puente en la zona
de ejercicios y utilizarse una Carta Náutica Electrónica Fluvial.
Debe comprobarse si, al pasar bajo un puente con un gálibo
insuficiente, se produce un abordaje y cuál es el resultado en la
simulación posterior.
Debe comprobarse si es posible pasar de forma segura reduciendo
el nivel del agua lo suficiente o aumentando el calado. Esto ha de
verificarse asimismo en el sistema de visualización.
Son precisos distintos trayectos para comprobar cuál es el punto de
colisión de la embarcación en caso de que solo exista uno. En tal
caso, puede determinarse asimismo si el puente origina una
colisión en el eje central o en los bordes exteriores.

Simulador
de
gobierno
de buques

ES

32.

Procedimiento de comprobación

L 6/74

N.o

10.1.2020

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

35.

Cabos

El sistema de visualización debe representar la dinámica de la
Debe analizarse una maniobra de amarre con un cabo en una zona
embarcación y de los cabos (por ejemplo, holgura, elasticidad, peso de ejercicios con un muro de muelle.
y rotura, así como las conexiones a las bitas).
Al manejarse el cabo, debe comprobarse si este se conecta con
determinados puntos de las bitas.
Debe comprobarse la rotura de un cabo tratando de detener la
embarcación con un cabo avanzando a toda velocidad.
La holgura de un cabo debe comprobarse disminuyendo la fuerza y
la distancia.

x

36.

Anclas

Las anclas deben poder fijarse e izarse. Han de tenerse en cuenta la El funcionamiento del ancla puede examinarse en una zona de
profundidad del agua y la dinámica de la cadena.
ejercicios con una profundidad restringida del agua y una
embarcación tripulada con una o varias anclas. Es razonable si
existe una corriente constante con una velocidad variable.
Solo es posible fijar e izar el ancla si se dispone de los elementos
operativos adecuados. Debe comprobarse asimismo si se cuenta
con instrumentos que indiquen la longitud de la cadena.
Debe constatarse si la velocidad varía al fijar e izar el ancla.
Asimismo debe comprobarse si se escucha un sonido adecuado.
Al variar la profundidad del agua, es preciso comprobar si esta
afecta al funcionamiento del ancla.

x

L 6/75

x
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Elevación del puente La altura de la colisión y el punto de visión han de poder adaptarse a La disponibilidad de una embarcación de navegación interior
típica, por ejemplo, una embarcación de 110 m de eslora, es un
de mando
la posición del puente. Debe producirse un movimiento
continuado al elevarse el puente de mando.
requisito previo para evaluar esta característica del
funcionamiento.
La disponibilidad básica de esta función puede comprobarse si
existe un dispositivo operativo para modificar la posición del
puente.
Dicha función puede evaluarse en el puente y debe comprobarse si
se pueden seleccionar posiciones arbitrarias y si el movimiento es
abrupto o se produce a una velocidad realista.
Al situar otra embarcación tripulada en las proximidades, puede
comprobarse si esta función también está disponible en el
sistema de visualización por lo que respecta a otras embarcaciones.
Ha de poder observarse asimismo en el sistema de visualización si
las luces de navegación y las señales diurnas se mueven conforme al
movimiento de elevación del puente de mando de la segunda
embarcación tripulada.

ES

34.

Simulador
de radar

10.1.2020

N.o

Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

37.

Remolque (operación Durante una operación de remolque, ha de tenerse en cuenta la
entre dos embarca dinámica de ambas embarcaciones y la conexión de los cabos.
ciones)

ES

En una corriente de velocidad reducida, se debe examinar si la
embarcación oscila y se detiene tras el anclaje.
Al aumentar de forma continuada la corriente, debe verificarse si el
ancla sujeta la embarcación.
Si una única ancla no la sujeta, debe comprobarse si la embarcación
se detiene al utilizar dos anclas.
x

La comprobación debe demostrar si en un ejercicio puede
introducirse el número exigido.

x

x
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La zona de ejercicios para comprobar la función de remolque
puede ser una zona de mar abierto. Además de la embarcación
tripulada remolcadora o remolcada, es precisa otra embarcación
(una embarcación tripulada o una embarcación del tráfico).
El requisito básico para realizar una operación de remolque puede
evaluarse tendiendo una estacha entre la embarcación tripulada y la
otra embarcación.
Si esto no fuera posible, debe comprobarse si al menos se ofrece un
método alternativo para definir una fuerza que provenga de un
remolcador virtual.
Debe constatarse si la otra embarcación, usada como servicio de
remolque, puede acelerar la embarcación tripulada remolcada y
originar un movimiento de guiñada al tirar lateralmente.
Es preciso comprobar si la embarcación tripulada remolcadora
puede mover la otra embarcación con las maniobras oportunas y
detenerla, y si también se puede hacer rotar la otra embarcación
tirando lateralmente.

Embarcación del tráfico
Número de embarca Debe haber disponible un mínimo de diez embarcaciones del
ciones del tráfico
tráfico.

39.

Control de embarca La embarcación del tráfico ha de poder seguir una ruta alterando el Debe comprobarse la disponibilidad de funciones de control
ciones del tráfico
rumbo y la velocidad de forma realista.
creando un ejercicio nuevo en el que se incluyan embarcaciones del
tráfico.

x

x

40.

Características del
movimiento

Se debe aplicar el procedimiento de comprobación
correspondiente al control de las embarcaciones del tráfico.

x

x

41.

Influencia del viento La embarcación del tráfico ha de reaccionar ante un viento de
determinadas características manifestando un ángulo de deriva.

La introducción de viento en un ejercicio debe demostrar que el
ángulo de deriva de la embarcación del tráfico cambia según la
velocidad y la dirección del viento.

x

42.

Influencia de la co
rriente

La embarcación del tráfico ha de reaccionar ante una corriente de La introducción de corriente en un ejercicio debe demostrar que el
determinadas características manifestando un ángulo de deriva.
ángulo de deriva de la embarcación del tráfico cambia según la
velocidad y la dirección de la corriente.

x

x
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Inspección visual del simulador en funcionamiento.
Sección y tamaño de El sistema de visualización ha de permitir observar todo el
la imagen
horizonte (360 grados). El campo horizontal de visión debe
obtenerse con una visión fija de 210 grados como mínimo y
visualizaciones adicionales seleccionables por lo que respecta al
resto del horizonte. La visión vertical debe permitir visualizar el
agua en la parte inferior y el cielo en la parte superior tal y como se
visualizarían desde el puesto de gobierno habitual en el puente de
mando.

x

44.

Resolución por foto La resolución debe alcanzar la del ojo humano. La velocidad
grama
secuencial (idealmente, de > 50 fps, mostrando al menos una
imagen fluida y realista) no debe mostrar saltos bruscos.

x

45.

Detalles adicionales y El nivel de detalle del sistema de la pantalla debe ser superior al de La simulación de la visión debe comprobarse con una inspección
calidad de la pantalla una representación simplificada. Debe mostrar una buena visión visual.
de la zona navegable en cualquier circunstancia.

x

46.

Superficie del agua

Las olas provocadas por la embarcación han de depender de la
velocidad de esta. Ha de tenerse en cuenta la profundidad del agua.
Las olas provocadas por el viento deben ser acordes a la dirección y
la velocidad del viento.

Con la inspección visual debe quedar patente si las olas provocadas
por la embarcación cambian según la velocidad de esta y si las olas
provocadas por el viento se ven alteradas en función de la dirección
y la velocidad de este.

x

47.

Sol, luna y cuerpos
celestes

El sol y la luna deben seguir un intervalo de veinticuatro horas. Las Con la inspección visual debe quedar patente si el sol, la luna y los
posiciones no deben corresponderse exactamente con el lugar y la cuerpos celestes durante el día, la noche, el ocaso y el amanecer
fecha de la simulación. El cielo nocturno puede contar con estrellas pueden modificarse.
arbitrarias.

x

48.

Condiciones meteo
rológicas

Deben estar representadas capas de nubes altas estáticas. Además, La inspección visual debe revelar el nivel requerido de detalle.
ha de ser posible mostrar lluvia, bruma y niebla.

x

49.

Ruido ambiente

Los ruidos del motor han de reproducirse de manera realista.

Los ruidos del motor deben evaluarse en unas condiciones de mar
en calma y condiciones meteorológicas estables y probando las
distintas velocidades del motor. Debe comprobarse si el ruido del
motor es audible y si el volumen y el sonido son adecuados.

x

50.

Fuentes de sonidos
Los sonidos de las señales individuales se han de reproducir de
externos (por ejem forma realista, pero no tienen que localizarse acústicamente.
plo, ruidos de moto
res, anclas y señales de
alerta audibles, etc.).

En primer lugar, en el puente de mando de la embarcación
tripulada detenida, deben activarse todas las señales acústicas
disponibles una a una. Debe valorarse si las señales acústicas son
realistas por lo que respecta a su sonido y volumen. En segundo
lugar, deben activarse las mismas señales acústicas en otra
embarcación, mientras se modifica la distancia a esta. Debe
examinarse si suena la señal correcta y si los niveles del volumen
se reproducen adecuadamente.
Todas las unidades de potencia auxiliares operativas (por ejemplo,
las anclas) del puente de mando de la embarcación deben activarse
por separado. Debe comprobarse si el modo operativo es
acústicamente perceptible.

x

La resolución debe comprobarse con una inspección visual.

ES

43.

Simulador
de radar
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Las señales acústicas de la embarcación blanco deben ser audibles. Durante un ejercicio, debe activarse una señal acústica de una
embarcación blanco.

Simulador
de radar

Ruidos externos (se
ñales acústicas)

x

52.

Información acústica Las señales acústicas de los dispositivos del puente han de sonar de Deben activarse una a una todas las señales acústicas de todos los
interna
forma realista, pero se reproducen a través de altavoces situados en dispositivos disponibles en el puente de mando. Debe
la consola del simulador.
comprobarse si las señales las emiten los propios dispositivos o los
altavoces del simulador y hasta qué punto suenan realistas.

x

53.

Percepción auditiva

El operador ha de poder oír todos los ruidos del puente de mando Dentro del entorno de la simulación, debe comprobarse si los
de la embarcación.
sonidos del puente de mando de la embarcación se transmiten de
forma nítida y comprensible y si el nivel del volumen es ajustable.

x

54.

Grabación

Los sonidos procedentes del puente de mando de la embarcación Debe ejecutarse un ejercicio incluyendo la radiocomunicación y
deben grabarse de forma sincronizada con la simulación.
sonidos. Su reproducción debe mostrar una grabación del sonido
adecuada sincronizada con la reproducción de la simulación.

x

55.

Conformidad del ra La precisión angular de la demora horizontal deberá respetar la
Conformidad «vertical»: la simulación del paso por debajo de un
dar
especificación técnica europea (ETSI) EN 302 194. Los efectos
puente debe tener en cuenta:
relacionados con el ángulo de apertura limitado verticalmente han — la altura de la antena por encima de la superficie del agua con el
de ser identificables, por ejemplo, al pasar bajo un puente.
calado de ese momento,
— el ángulo de radiación de conformidad con el lóbulo del radar y
el asiento de la embarcación,
— la altura del puente, medida desde la parte inferior del puente
hasta la superficie del agua.

x

x

56.

Resolución

La simulación del radar ha de generar una imagen del radar realista. Debe demostrarse una resolución adecuada a una distancia de
La simulación del radar debe cumplir los requisitos de la norma 1 200 m: dos objetos situados a una distancia azimutal de 30 m
ETSI EN 302 194 [1].
deben identificarse como dos objetos distintos.
Dos objetos a una distancia de 1 200 m en la misma dirección y a
una distancia de 15 m de separación entre sí deben identificarse
como dos objetos distintos.

x

x

57.

Ensombrecimiento
provocado por la
propia embarcación
propia o por una
embarcación ajena

El ensombrecimiento ha de corresponderse con las relaciones
trigonométricas, pero no tener en cuenta los cambios de la
posición dinámica de la embarcación.

El ensombrecimiento provocado por la propia embarcación debe
evaluarse aproximándose a una boya y detectando la distancia a la
que la boya es ocultada por la proa de la embarcación. Dicha
distancia ha de ser realista.
El ensombrecimiento ocasionado por otra embarcación debe
evaluarse situando a dos embarcaciones en la misma dirección.
Al situar a la embarcación más pequeña detrás de la mayor, la
pequeña no debe aparecer en la pantalla del radar.

x

x

58.

Eco del oleaje y de la El ajuste de los filtros y su efecto deben corresponderse con la
lluvia
magnitud de dispositivos reales homologados.

Debe efectuarse una comprobación activando y ajustando los
filtros.

x

x
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Han de generarse ecos falsos. Asimismo, la frecuencia de ecos
múltiples debe variar según la distancia de manera realista.

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

x

Ecos falsos

En un ejercicio con múltiples embarcaciones blanco, han de ser
visibles ecos falsos. Durante la comprobación, el observador debe
buscar interferencias y ecos múltiples.

x

60.

Profundidad del agua La topografía del fondo ha de ser descrita en detalle por líneas
Al navegar por la zona objeto de la inspección, debe comprobarse
batimétricas y sondeos o de cualquier otra forma con una elevada si la ecosonda muestra unos valores realistas.
resolución, siempre y cuando se disponga de datos.

x

61.

Corriente

La corriente ha de poder definirse arbitrariamente al menos con
dos campos vectoriales bidimensionales con una elevada
resolución adaptados a las dimensiones de la embarcación y a la
zona.

El efecto de la corriente debe comprobarse dejando a una
embarcación tripulada a la deriva en un río. La embarcación debe
moverse con la corriente de forma realista.

x

62.

Marea

Los datos de la marea deben presentarse con una resolución
espacial o temporal baja, o con ambas.

El efecto de la marea sobre los objetos flotantes puede evaluarse
simulando un objeto flotante preferiblemente pequeño sin
propulsión ni la influencia de otras fuerzas (por ejemplo, del viento
o de cabos). Al modificar la hora del día, puede comprobarse si la
corriente de la marea y el nivel del agua varían según la hora y son
realistas. El nivel del agua puede visualizarse directamente en la
ecosonda y registrarse durante todo un día para compararlo con
datos medidos o calculados.

x

63.

Viento

Las fluctuaciones y los campos vectoriales del viento deben poder Si se «instala» un anemómetro a bordo, el instrumento sobre el
definirse y permitir su modificación local.
puente debe reflejar la velocidad y dirección del viento relativas.
Debe comprobarse la influencia de distintos campos de viento
sobre la dinámica de la embarcación.

64.

Simulaciones en 2D/ Las sustituciones de objetos en 2D solo están permitidas en el caso Mientras una embarcación se mueve por toda la zona de
3D de objetos estáti de objetos lejanos y no deben reconocerse.
simulación que debe validarse, deben observarse los objetos
cos
inmóviles. Puede constatarse a qué distancia y de qué modo se
reduce el nivel de detalle y si se emplean simulaciones en 2D.

x

65.

Nivel de detalle de los Un buen nivel de detalle debe permitir visualizar objetos realistas, Se debe cargar la zona de ejercicios que vaya a evaluarse y situar
objetos estáticos
aunque se aprecien simplificaciones de la forma y la superficie.
una embarcación tripulada. En primer lugar es necesario examinar
si se pueden identificar todos los objetos importantes para la
navegación. El paisaje debe parecer realista a primera vista.

x

66.

Simulaciones diur
En la oscuridad, ha de poder iluminarse cualquier objeto. Las
Se debe cargar la zona de ejercicios que vaya a evaluarse y situar
nas/nocturnas de ob fuentes de luz importantes para la navegación han de poder emitir una embarcación tripulada. La hora de la simulación que se debe
jetos móviles
luz con unas características predeterminadas.
configurar es la medianoche. Debe comprobarse si todos los
objetos importantes para la navegación están iluminados en la
simulación igual que en la realidad.
Además, debe constatarse si otros objetos están iluminados. Si el
software del simulador incluye esta característica, el instructor ha de
encender y apagar la iluminación de los elementos deseados.

x

ES
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulaciones en 2D/ Los objetos bidimensionales solo han de aparecer al fondo (a gran Se debe cargar la zona de ejercicios que vaya a evaluarse y
3D de objetos móvi distancia) para que apenas sean visibles. De lo contrario, se deben seleccionar una embarcación tripulada. Debe recorrerse por
les
emplear simulaciones en 3D.
completo la zona de ejercicios; al mismo tiempo, deben emplearse,
observarse y evaluarse los objetos móviles disponibles, a fin de
determinar si tienen superficies planas dirigidas hacia el
observador.

68.

Nivel de detalle

69.

Simulador
de radar

x
ES

67.

Simulador
de
gobierno
de buques

x

Configuración de las Las luces y las señales diurnas han de poder activarse de forma
individual, esto es, todas las luces y señales han de estar
luces y las señales
diurnas
almacenadas por separado en la base de datos y situarse conforme a
los requisitos de las embarcaciones reales y la normativa aplicable a
la embarcación utilizada.

Debe utilizarse una embarcación tripulada muy próxima a una
embarcación del tráfico en cualquier zona de ejercicios. En la
medida de lo posible, el operador debe activar todos los tipos de
señales diurnas y luces del tráfico a bordo de la embarcación del
tráfico. Si el simulador lo permite, debe utilizarse una segunda
embarcación tripulada en lugar de la embarcación del tráfico. En la
segunda embarcación tripulada deben activarse asimismo todos
los tipos de luces y señales diurnas. En el puesto de gobierno de la
primera embarcación tripulada debe comprobarse qué luces y
señales diurnas de las otras dos embarcaciones son visibles.

x

70.

Simulaciones diur
nas/nocturnas

Las fuentes de luz han de poder destellear en función de
determinadas características.

Una embarcación tripulada debe navegar por una zona operativa.
La hora de la simulación que se debe configurar son las 24.00 h.
Han de emplearse todos los objetos móviles evaluables. En la
medida de lo posible, el operador debe activar todas las fuentes de
luz disponibles instaladas en los objetos para efectuar una
inspección visual.

x

71.

Reflectividad del ra
dar

El eco en la imagen del radar ha de ser realista y depender del
ángulo de visión.

Debe comprobarse si los objetos reflectantes generan un eco
realista.

x

x

72.

Ecos generados por Ha de haber almacenados ecos del estado del mar correspondientes Los ecos del estado del mar deben evaluarse introduciendo olas de
olas y precipitaciones a patrones típicos de olas, que también han de cubrir los diferentes diversa altura y en diferentes direcciones. Deben comprobarse los
niveles del estado del mar. Los ecos generados por las
ecos de las precipitaciones.
precipitaciones han de mostrarse de forma realista.

x

x

73.

Olas

El estado del mar y la dirección de las olas han de poder ajustarse y Debe comprobarse si el movimiento de la embarcación varía en
la embarcación ha de moverse de forma realista.
función del estado del mar. La dirección y la altura de las olas han
de ser visibles.

x

74.

Precipitación

Todas las condiciones meteorológicas (restricción de la visibilidad, Debe efectuarse una inspección visual para comprobar si la
precipitaciones, exceptuando los relámpagos y la formación de
visibilidad puede verse reducida.
nubes) han de estar disponibles de forma que configuren una
situación coherente.

x
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Una embarcación tripulada debe navegar por una zona operativa
escogida arbitrariamente. Deben emplearse objetos móviles
evaluables. Estos han de aparecer de forma realista.

En caso de un nivel de detalle mejorado, deben presentarse unos
objetos realistas, aunque las formas y superficies aparezcan de
forma simplificada.
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Elemento

Nivel de calidad del requisito técnico

Procedimiento de comprobación

Simulador
de
gobierno
de buques

Simulador
de radar

Visualización de las
cartas

El ECDIS para navegación interior en modo de información ha de Debe comprobarse si el software del ECDIS está certificado y se
cumplir los requisitos de las normas más recientes publicadas por emplea una Carta Náutica Electrónica Fluvial.
la Unión Europea o por la Comisión Central para la Navegación del
Rin (Reglamento de Ejecución (UE) n.o 909/2013 de la Comisión o
ECDIS para navegación interior de la CCNR, en su edición 2.3 o su
versión actualizada).

x

76.

Unidades de medida

El simulador ha de emplear las unidades de la navegación europea Deben evaluarse las unidades mostradas.
por canales interiores (km, km/h).

x

x

77.

Opciones de idioma

Deben utilizarse la lengua del examen y/o el inglés.

Debe comprobarse la lengua empleada en los instrumentos.

x

x

78.

Número de ejercicios Debe ser posible crear, guardar y ejecutar diversos ejercicios, los
cuales han de poder manipularse mientras se ejecutan.

Deben realizarse diferentes operaciones.

x

x

79.

Número de embarca Para cada puente debe poder cargarse una embarcación tripulada Demostración de ejercicios distintos en múltiples puentes (si
ciones tripuladas
distinta.
procede).

x

80.

Almacenamiento de
datos

x

x

81.

Almacenamiento del Debe ser posible reproducir el examen en la sala del operador o en El ejercicio ha de reproducirse nuevamente.
examen realizado
la sala de la reunión informativa final. Debe poder grabarse la
radiocomunicación.

x

x
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(1) Las embarcaciones blanco son controladas completamente por el simulador y pueden tener un comportamiento mucho más simple que una embarcación tripulada.
(2) Una embarcación tripulada es un objeto del simulador plenamente controlado por un ser humano y que ofrece una representación visual de la situación.
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Han de almacenarse todos los valores de la simulación necesarios Debe iniciarse y grabarse un trayecto simulado. La simulación debe
para reproducirla, incluidos el vídeo y el sonido de la ejecución del cargarse y visualizarse de nuevo para comprobar si todos los datos
aspirante.
pertinentes del trayecto simulado grabado están disponibles.
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75.
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II. NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SIMULADORES DE GOBIERNO DE
BUQUES Y SIMULADORES DE RADAR

I. Procedimiento para la homologación de simuladores empleados en los exámenes mencionados en el artículo
17, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva (UE) 2017/2397
1. La entidad que utilice simuladores para evaluar las competencias deberá presentar a la autoridad competente del
Estado miembro una solicitud de homologación:
a) en la que se especifique para qué evaluación de competencias ha de ser autorizado el simulador, esto es, el
examen práctico para obtener un certificado de cualificación para patrones de embarcación (simulador de
gobierno de embarcaciones), el examen práctico para obtener una autorización específica para la navegación
por radar (simulador de radar) o ambos;
b) en la que se indique que el simulador garantiza el pleno cumplimiento de las prescripciones técnicas y
funcionales mínimas a las que se refiere la norma o normas pertinentes relativas a los simuladores.
2. La autoridad competente deberá garantizar que los requisitos mínimos especificados en la norma sobre las
especificaciones funcionales y técnicas de los simuladores se evalúan conforme al procedimiento de comprobación
correspondiente a cada elemento. Para ello, la autoridad competente recurrirá a expertos independientes de la
entidad que imparta el programa de formación. Dichos expertos documentarán la comprobación del cumplimiento
de cada elemento. Si los procedimientos de comprobación confirman que se cumplen los requisitos, la autoridad
competente homologará el simulador. En la homologación se especificará la evaluación de competencias concreta
para la que queda autorizado el simulador.
II. Notificación de la homologación y sistema de normas de calidad
1. La autoridad competente para la homologación de simuladores notificará la homologación de un simulador a la
Comisión Europea y a cualquier organización internacional interesada indicando al menos lo siguiente:
a) la evaluación de competencias para la que queda autorizado el simulador, es decir, el examen práctico para
obtener un certificado de cualificación para patrones de embarcación (simulador de gobierno de
embarcaciones), el examen práctico para obtener una autorización específica para la navegación por radar
(simulador de radar) o ambos;
b) el nombre del operador del simulador;
c) el nombre del programa de formación (si procede);
d) el organismo que concede los certificados de cualificación, la autorización específica o los certificados de
exámenes prácticos;
e) la fecha de entrada en vigor, revocación o suspensión de la homologación del simulador.
2. A efectos de cumplir con el sistema de evaluación y garantía de la calidad mencionado en el artículo 27 de la
Directiva (UE) 2017/2397, las autoridades competentes conservarán las solicitudes mencionadas en la sección I,
punto 1, letra a), y la documentación mencionada en la sección I, punto 2.
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ANEXO IV

NORMAS EN MATERIA DE APTITUD MÉDICA
CRITERIOS RELATIVOS A LA APTITUD MÉDICA CON RESPECTO A AFECCIONES (APTITUD GENERAL, VISTA Y
OÍDO)

Introducción
El médico que realice el examen debe tener en cuenta que no es posible elaborar una lista exhaustiva de los criterios
relativos a la aptitud que abarque todas las afecciones posibles, las diversas formas en que se presentan y su pronóstico. Los
principios que subyacen al enfoque adoptado en el cuadro que figura más abajo a menudo se pueden aplicar a afecciones
que no están incluidas en el mismo. Las decisiones sobre la aptitud física en presencia de una afección dependen de una
evaluación y un análisis clínico cuidadosos; siempre que se adopte una decisión de esa naturaleza será necesario tomar en
consideración los siguientes puntos:
•

Por «aptitud médica», que comprende la aptitud física y psicológica, se entiende la ausencia de toda enfermedad o
discapacidad que incapacite a la persona que preste servicio a bordo de una embarcación de navegación interior para:
a) desempeñar las tareas necesarias para el funcionamiento de la embarcación,
b) llevar a cabo las tareas asignadas en todo momento,
c) percibir correctamente su entorno.

•

Las afecciones enumeradas son ejemplos comunes de los problemas de salud que pueden incapacitar a los miembros de
una tripulación. La lista puede utilizarse asimismo para determinar las limitaciones adecuadas aplicables a la aptitud.
Los criterios indicados solo podrán servir de orientación a los médicos y no deberán sustituir una opinión médica bien
fundada.

•

Las consecuencias para el trabajo y la vida en las aguas interiores varían considerablemente y dependen de la evolución
natural de cada afección y de las posibilidades de tratamiento. Para adoptar una decisión sobre la aptitud de la persona
se deberá tener un conocimiento adecuado de la afección y hacer una evaluación de las características que presenta en
la persona que se examina.

•

Cuando no pueda demostrarse plenamente la aptitud médica de la persona, se podrán imponer medidas de atenuación y
restricciones a condición de que garanticen una seguridad de la navegación equivalente. En las notas de este texto se
adjunta una lista de medidas de atenuación y restricciones. Cuando procede, se incluyen referencias a estas en las
descripciones de los criterios relativos a la aptitud médica.

El cuadro está distribuido de la siguiente manera:
Columna 1: clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, décima revisión (CIE-10). Los códigos se incluyen
como una ayuda para el análisis y, en particular, para la recopilación internacional de datos.
Columna 2: el nombre común de la afección o grupo de afecciones, con una breve indicación de su relevancia para el
trabajo en vías navegables interiores.
Columna 3: el criterio relativo a la aptitud médica que lleva al diagnóstico de «incompatibilidad».
Columna 4: el criterio relativo a la aptitud médica que lleva al diagnóstico de «apto para llevar a cabo las tareas asignadas en
todo momento».
Se incluyen dos apéndices:
Apéndice 1. Criterios pertinentes relativos a la vista mencionados en el código de diagnóstico H00-59
Apéndice 2. Criterios pertinentes relativos al oído mencionados en el código de diagnóstico H68-95
CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

A 00–B99

INFECCIONES

A 00 – 09

Infección gastrointesti
nal
Transmisión a otras personas;
recurrencia.

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

Apto para llevar a cabo las tareas
asignadas en todo momento

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)

T: Si se detecta en tierra (síntomas pre
sentes o a la espera de resultados de una
prueba sobre el estado de portador) o
estado de portador confirmado hasta que
se demuestre la eliminación.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.
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asignadas en todo momento

CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

A 15–16

Tuberculosis pulmonar
Transmisión a otras personas;
recurrencia.

T: Prueba de detección o historial clínico
positivos, hasta que se investigue.
Si está infectado, hasta que se estabilice
con el tratamiento y se confirme la ausen
cia de inefectividad.
P: Recaída o secuela grave.

Conclusión satisfactoria de un
tratamiento.

A 50–64

Infecciones venéreas
Impedimento acusado, recu
rrencia.

T: Si se detecta en tierra: hasta que se
confirme el diagnóstico, se inicie el trata
miento y se concluya satisfactoriamente
un tratamiento.
P: Complicaciones tardías incapacitantes
no tratables.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

B 15

Hepatitis A
Transmisible por contamina
ción de los alimentos o del
agua.

T: Hasta que desaparezca la ictericia o se
recupere la tolerancia al ejercicio.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

B 16–19

Hepatitis B
Transmisible por contacto con
sangre u otros fluidos corpo
rales. Posibilidad de insufi
ciencia hepática permanente
y de cáncer de hígado.

T: Hasta que desaparezca la ictericia o se
recupere la tolerancia al ejercicio.
P: Insuficiencia hepática persistente con
síntomas perjudiciales para la seguridad
en el trabajo o con probabilidad de com
plicaciones.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo. Apto con
una limitación temporal de dos
años a lo sumo.

Hepatitis C Transmisible
por contacto con sangre u otros
fluidos corporales. Posibilidad
de insuficiencia hepática per
manente

T: Hasta que desaparezca la ictericia o se
recupere la tolerancia al ejercicio.
P: Insuficiencia hepática persistente con
síntomas perjudiciales para la seguridad
en el trabajo o con probabilidad de com
plicaciones.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

B 20–24

VIH+
Transmisible por contacto con
sangre u otros fluidos corpo
rales. Evolución hasta enfer
medades relacionadas con el
VIH o el sida.

T: Buen conocimiento de la enfermedad y
cumplimiento pleno de las recomenda
ciones del tratamiento.
P: Enfermedades relacionadas con el VIH
incapacitantes irreversibles. Efectos inca
pacitantes continuos de la medicación.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo. Apto con
una limitación temporal de dos
años a lo sumo.

A 00–B 99
no se indican
por separado

Otro tipo de infección
Impedimento personal, infec
ción de otros.

T: En caso de infección grave y riesgo
elevado de transmisión.
P: Ante la probabilidad continua de un
impedimento repetido o recurrencias in
fecciosas.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

C00–48

CÁNCERES

C 00–48

Neoplasmas malignos, in
cluidos linfomas, leucemia
y afecciones conexas
Recurrencia, complicaciones
especialmente agudas; por
ejemplo, peligro para sí mismo
por sangrado.

T: Hasta que se investigue, se trate y se
evalúe el pronóstico.
P: Impedimento continuo con síntomas
que afecten a la seguridad en el trabajo o
con gran probabilidad de recurrencia.

Sin síntomas que afecten a la segu
ridad en el trabajo.
Se confirmará con la evaluación
formal de un especialista.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

D 50–89

TRASTORNOS SANGUÍNEOS

D 50 –59

Anemia/hemo-globino
patías
Menor tolerancia al ejercicio.
Anomalías episódicas de los
glóbulos rojos.

T: Hasta que la hemoglobina sea normal o
estable.
P: Anemia recurrente o continua grave
o síntomas incapacitantes por descom
posición de los glóbulos rojos que no se
puede tratar.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

D 73

Esplenectomía
(antecedentes quirúrgicos)
Mayor susceptibilidad a cier
tas infecciones.

T: Hasta que se complete un tratamiento
clínico y se recupere la tolerancia al ejer
cicio.

Sin síntomas que afecten a la se
guridad en el trabajo.

D 50 –89
no se indican
por separado

Otras enfermedades de la
sangre y órganos hema
topoyéticos
Diversas; recurrencia de san
grado anormal y también po
siblemente menor tolerancia al
ejercicio o poca resistencia a las
infecciones.

T: Mientras se investiga.
P: Trastornos crónicos de coagulación.

Evaluación según el caso en par
ticular.

E 00–90

ENDOCRINA Y METABÓLICA

E 10

Diabetes
con uso de insulina
Impedimento acusado debido
a hipoglucemia. Complicacio
nes debido a la pérdida de con
trol de la glucosa en la sangre.
Mayor probabilidad de pro
blemas visuales, neurológicos
y cardíacos.

T: En caso de:
1) no controlarla bien,
2) no seguir el tratamiento, o
3) no ser consciente de padecer hipoglu
cemia.
P: Si el control es deficiente o no se cum
ple el tratamiento. Antecedentes de hipo
glucemia o de no ser consciente de pade
cer hipoglucemia.
Complicaciones incapacitantes de la dia
betes.

Evaluación según el caso en parti
cular, con una limitación temporal
de cinco años a lo sumo. Si se
constata un buen control, el cum
plimiento de las recomendaciones
del tratamiento y se es consciente
de padecer hipoglucemia.
Puede indicarse la restricción
04***.

E 11–14

Diabetes tratada sin insuli
na
Con otra medicación.
Evolución hasta el uso de in
sulina, mayor probabilidad de
problemas visuales, neurológi
cos y cardíacos.

T: En caso de:
1) no controlarla bien,
2) no seguir el tratamiento, o
3) no ser consciente de padecer hipoglu
cemia.

Cuando se estabilice, si no hay
complicaciones incapacitantes:
apto con una limitación temporal
de cinco años a lo sumo.

Diabetes sin insulina, tra
tada mediante la dieta sola
mente
Evolución hasta el uso de in
sulina, mayor probabilidad de
problemas visuales, neurológi
cos y cardíacos.

T: En caso de:
1) no controlarla bien,
2) no seguir el tratamiento o
3) no ser consciente de padecer hipoglu
cemia.

Cuando se estabilice, si no hay
complicaciones incapacitantes:
apto con una limitación temporal
de cinco años a lo sumo.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

E 65–68

Obesidad/masa corporal
anormal, alta o baja
Riesgo de accidente para sí
mismo, movilidad y tolerancia
al ejercicio reducidas para ta
reas rutinarias y de emergen
cia.
Mayor probabilidad de con
traer diabetes, afecciones arte
riales y artritis.

T: Si no se pueden desempeñar tareas crí
ticas para la seguridad, el rendimiento en
la prueba de aptitud o de ejercicio es de
ficiente, y el índice de masa corporal es ≥
40 (nivel de obesidad 3).
P: No se pueden desempeñar tareas críti
cas para la seguridad; el rendimiento en la
prueba de aptitud o de ejercicio es defi
ciente y no es posible mejorar.

Puede cumplir funciones rutina
rias y de emergencia en tareas crí
ticas para la seguridad asignadas.
Pueden indicarse las restricciones
07*** y/o 09***.

E 00–90
no se indican
por separado

Otra enfermedad endo
crina y metabólica (tiroi
des, glándula adrenal (in
cluida la enfermedad de
Addison), hipófisis, ova
rios, testículos)
Probabilidad de recurrencia o
complicaciones.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
un año después del diagnóstico inicial o
de una recaída, durante el cual se haya
supervisado regularmente.
P: Si el impedimento persiste, es necesario
el ajuste frecuente de la medicación o hay
una mayor probabilidad de complicacio
nes serias.

Evaluación según el caso en par
ticular: si la medicación es estable
y la vigilancia de las afecciones es
infrecuente, no hay incapacidad y
la probabilidad de complicaciones
es muy baja.

F10

Abuso del alcohol
(dependencia)
Recurrencia, accidentes y con
ducta/actuación imprevisible
en relación con la seguridad.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
un año después del diagnóstico inicial o
de una recaída, durante el cual se haya
supervisado regularmente.
P: Si persiste o hay comorbilidad que pro
bablemente avance o recurra en el traba
jo.

Durante tres años consecutivos:
apto con una limitación temporal
de un año, con las restricciones
04*** y 05***. Posteriormente:
apto durante un período de tres
años con las restricciones 04***
y 05***.
Posteriormente: apto sin restric
ciones durante períodos consecu
tivos de dos, tres y cinco años, sin
recaída ni comorbilidad, si un aná
lisis de sangre al final de cada pe
ríodo demuestra que no hay nin
gún problema.

F 11–19

Drogodependencia/
abuso persistente de sus
tancias, incluidos el uso de
drogas ilícitas y la depen
dencia de medicamentos
prescritos.
Recurrencia, accidentes y
conducta/actuación impre
visible en relación con la
seguridad.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
un año después del diagnóstico inicial o
de una recaída, durante el cual se haya
supervisado regularmente.
P: Si persiste o hay comorbilidad que pro
bablemente avance o recurra en el traba
jo.

Durante tres años consecutivos:
apto con una limitación temporal
de un año, con las restricciones
04*** y 05***. Posteriormente:
apto durante un período de tres
años con las restricciones 04***
y 05***.
Posteriormente: apto sin restriccio
nes durante períodos consecutivos
de dos, tres y cinco años, sin recaída
ni comorbilidad, si un análisis de
sangre al final de cada período de
muestra que no hay ningún proble
ma.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

F 20-31

Psicosis (aguda)
orgánica, esquizofrénica u
otra categoría incluida en la
CIE.
Trastornos bipolares (ma
niacodepresivos). Recu
rrencia que dé lugar a cam
bios de la percepción/
cognición, accidentes y
conducta imprevisible y pe
ligrosa.

Después de un episodio único con facto
res desencadenantes:
T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
tres meses después del diagnóstico inicial.

Si el tripulante de cubierta entiende
el tratamiento, lo cumple y no sufre
efectos adversos de la medicación:
apto con la restricción 04***. Puede
indicarse la restricción 05***.
Apto sin restricciones: un año des
pués del episodio siempre que los
factores desencadenantes se pue
dan evitar y se vayan a evitar siem
pre.
Limitación temporal: los dos pri
meros años, seis meses; los cinco
años siguientes, un año.

Después de un episodio único sin factores
desencadenantes o más de un episodio
con o sin factores desencadenantes:
T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
dos años después del último episodio.
P: Más de un episodio o continua proba
bilidad de recurrencia. No se cumplen los
criterios relativos a la aptitud con o sin
restricciones.

Si no ha habido recaídas y no se
han tomado medicamentos du
rante dos años: apto, si un médico
especialista ha concluido que la
causa puede identificarse inequí
vocamente como transitoria y una
recaída es muy improbable.

Trastornos afectivos/del
humor Grave estado de
ansiedad, depresión o
cualquier otro trastorno
mental que probablemente
menoscabe el rendimiento.
Recurrencia, rendimiento re
ducido, en especial en emer
gencias.

T: Mientras sean agudos, se estén investi
gando o si hay síntomas incapacitantes o
efectos secundarios de la medicación.
P: Síntomas incapacitantes persistentes o
recurrentes.

Tras la recuperación total y la ple
na consideración del caso en par
ticular. Puede aconsejarse una eva
luación de aptitud según las
características y la gravedad del
trastorno del humor.
Limitación temporal: los dos pri
meros años, seis meses. Pueden
indicarse las restricciones 04***
y/o 07***. Los cinco años siguien
tes, un año.

Trastornos afectivos/del
humor
Síntomas menores o reacti
vos de ansiedad/depresión.
Recurrencia, rendimiento re
ducido, en especial en emer
gencias.

T: Hasta que desaparezcan los síntomas y
se dejen de tomar medicamentos.
P: Síntomas incapacitantes persistentes o
recurrentes.

Sin síntomas incapacitantes o
efectos secundarios incapacitan
tes de la medicación. Pueden in
dicarse las restricciones 04*** y/o
07***.

Otros trastornos,
por ejemplo, trastornos de
la personalidad, de la aten
ción (por ejemplo, déficit
de atención e hiperactivi
dad), del desarrollo (por
ejemplo, autismo). Menos
cabo del rendimiento y la fia
bilidad, y efecto en las relacio
nes.

P: Si se considera que tiene consecuencias
críticas para la seguridad.

No se prevén efectos adversos
mientras esté trabajando.
Sin episodios durante períodos
anteriores de servicio.
Pueden indicarse las restricciones
04*** y/o 07***.

F 32–38

F 00–99
no se indican
por separado

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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Afección
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G 00–99

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

G 40–41

Crisis epiléptica aislada
Perjudicial para el buque, para
otros y para sí mismo por las
crisis.

Crisis epiléptica aislada
T: Mientras se investiga y durante un año
después de la crisis.

Un año después de la crisis y con
medicación estable:
apto con la restricción 04***.
Apto sin restricciones: un año des
pués de la crisis epiléptica y un año
después del fin del tratamiento.

Epilepsia sin factores de
sencadenantes (crisis epi
lépticas múltiples). Perjudicial
para el buque, para otros y
para sí mismo por las crisis.

T: Mientras se investiga y durante dos
años después de la última crisis epiléptica.
P: Crisis epilépticas recurrentes, que no
responden a la medicación.

Sin medicación o con medicación
estable que se haya cumplido bien:
apto con la restricción 04***.
Apto sin restricciones cuando no
sufra crisis y no haya tomado me
dicación durante diez años como
mínimo.

Epilepsia provocada por
alcohol, medicación o le
sión en la cabeza
(crisis epilépticas múltiples)
Perjudicial para el buque, para
otros y para sí mismo por las
crisis.

T: Mientras se investiga y durante dos
años después de la última crisis epiléptica.
P: Ataques recurrentes, que no responden
a la medicación.

Sin medicación o con medicación
estable que se haya cumplido bien:
apto con la restricción 04***.
Apto sin restricciones cuando no
sufra crisis epilépticas y no haya
tomado medicación durante cinco
años como mínimo.

G 43

Migraña (ataques frecuen
tes que provoquen incapa
cidad) Probabilidad de recu
rrencias incapacitantes.

P: Ataques frecuentes que causan inca
pacidad.

No se prevén efectos adversos in
capacitantes mientras esté traba
jando. Sin episodios durante pe
ríodos anteriores de servicio.

G 47

Apnea del sueño
Fatiga y episodios de sueño
mientras trabaja.

T: Hasta que comience el tratamiento y dé
buenos resultados durante tres meses.
P: Tratamiento sin éxito o no cumplido.

Una vez que el tratamiento esté
dando resultados eficaces demos
trables durante tres meses. Evalua
ciones semestrales del cumpli
miento.
Puede indicarse la restricción
05***.

Narcolepsia
Fatiga y episodios de sueño
mientras trabaja.

T: Hasta que se controle con tratamiento
de un mínimo de dos años.
P: Tratamiento sin éxito o no cumplido.

Si un especialista confirma un
control completo del tratamiento
durante dos años como mínimo:
apto con la restricción 04***.

Otras enfermedades ner
viosas orgánicas,
por ejemplo, esclerosis
múltiple, enfermedad de
Parkinson. Recurrencia y
avance. Limitaciones de la po
tencia muscular, el equilibrio,
la coordinación y la movilidad.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento.
P: Si las limitaciones afectan a la seguri
dad en el trabajo o no puede cumplir los
requisitos relativos a la aptitud física.

Evaluación según el caso en par
ticular con base en los requisitos
relativos al trabajo y tareas de
emergencia, con el asesoramiento
de un especialista en neurología y
psiquiatría.

G 00–99
no se indican
por separado

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento
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Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

R 55

Síncope y otros trastornos
de la consciencia Recurren
cia que causa lesiones y pérdida
de control.

T: Hasta que se investigue para determi
nar la causa y demostrar control de cual
quier afección subyacente.
El capítulo es:

L 6/89

Apto para llevar a cabo las tareas
asignadas en todo momento

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)

a) Un simple desmayo/síncope idiopáti
co.

Evaluación según el caso en par
ticular. Puede indicarse la restric
ción 04***.

b) No es un simple desmayo/síncope
idiopático. Trastorno inexplicado:
no recurrente y sin ninguna causa
subyacente cardíaca, metabólica o
neurológica detectada.
T: Cuatro semanas.

Evaluación según el caso en par
ticular. Puede indicarse la restric
ción 04***.

c) Trastorno: recurrente o con posible
causa cardíaca, metabólica o neuroló
gica subyacente.
T: Con posible causa subyacente no de
terminada o tratable: durante seis meses
después del episodio si no hay recurren
cias.
T: Con posible causa subyacente o causa
descubierta y tratada: durante un mes
después de su tratamiento exitoso.
d) Trastornos de la consciencia con ca
racterísticas que indican crisis epilép
tica. Véase G40-41.
P: Debido a todo lo anterior, si los episo
dios recurrentes persisten pese a una in
vestigación completa y un tratamiento
adecuado.
T 90

Cirugía/lesión intracra
neal, incluido tratamiento
de anomalías vasculares o
severa lesión en la cabeza
con daño cerebral. Perjudi
cial para el buque, para otros y
para sí mismo por las crisis.
Defectos en funciones cogni
tivas, sensoriales o motoras.
Recurrencia o complicaciones
de la afección subyacente.

T: Durante un año o más hasta que la
probabilidad de crisis epiléptica sea baja*
según la opinión de un especialista.
P: Inhabilitación continua por afección
subyacente, lesión o crisis epilépticas re
currentes.

Después de un año como mínimo,
si la probabilidad de crisis es baja*
y no se produce incapacidad por
afección subyacente o lesión: apto
con la restricción 04***.
Apto sin restricciones si no hay
incapacidad por afección subya
cente o lesión ni medicación anti
epiléptica. Probabilidad de crisis
epiléptica muy baja*.
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H00-99

ENFERMEDADES DEL OJO Y DEL OÍDO

H00-59

Trastornos de la vista
progresivos o recurrentes
(por ejemplo, glaucoma,
maculopatía, retinopatía
diabética, retinitis pigmen
tosa, queratocono, diplo
pía, blefarospasmo, uveítis,
ulceración corneal y des
prendimiento de retina).
Incapacidad en el futuro para
cumplir las normas de visión,
riesgo de recurrencia.

T: Incapacidad temporal para cumplir los
criterios pertinentes relativos a la vista
(véase el apéndice 1) y baja probabilidad
de empeoramiento o recurrencia incapa
citante una vez tratado o recuperado.
P: Incapacidad para cumplir los criterios
pertinentes relativos a la vista (véase el
apéndice 1) o, una vez tratado, probabi
lidad mayor de empeoramiento o recu
rrencia incapacitante.

Probabilidad muy baja de recu
rrencia. La progresión a un nivel
en que los criterios relativos a la
vista no se cumplan durante la
vigencia del certificado es muy
poco probable.

H65-67

Otitis externa o media
Recurrencia, riesgo como
fuente de infección en ma
nipuladores de alimentos,
problemas con el uso de
protectores del oído.

T: Si los síntomas afectan a la seguridad
en el trabajo.
P: Si se produce otorrea crónica en un
manipulador de alimentos.

Tratamiento eficaz sin probabili
dad de recurrencia.

H68-95

Trastornos del oído
progresivos (por ejemplo,
otosclerosis).

T: Incapacidad temporal para cumplir los
criterios pertinentes relativos al oído
(véase el apéndice 2) y baja probabilidad
de empeoramiento o recurrencia incapa
citante una vez tratado o recuperado.
P: Incapacidad para cumplir los criterios
pertinentes relativos al oído (véase el
apéndice 2) o, una vez tratado, probabi
lidad mayor de empeoramiento o recu
rrencia incapacitante.

Probabilidad muy baja de recu
rrencia*. La progresión a un nivel
en que los criterios relativos al
oído no se cumplan durante la vi
gencia del certificado es muy poco
probable.

H81

Enfermedad de Ménière
y otras formas de vértigo
incapacitante crónico o re
currente.
Incapacidad para mantener el
equilibrio con pérdida de mo
vilidad y náuseas.

T: Durante la fase aguda.
P: Ataques frecuentes que causan incapa
cidad.

Baja probabilidad* de efectos in
capacitantes mientras trabaja.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)

10.1.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

Incompatibilidad para llevar a cabo las
tareas asignadas en todo momento

L 6/91

Apto para llevar a cabo las tareas
asignadas en todo momento

CIE-10
Códigos de
diagnósticos

Afección
(justificación para aplicar los
criterios)

I00-99

SISTEMA CARDIOVASCULAR

I 05-08
I 34-39

Cardiopatías congénitas
y valvulopatías
(incluida cirugía para estas
afecciones).
Soplos cardíacos no inves
tigados anteriormente. Pro
babilidad de avance, limi
tación del ejercicio.

T: Hasta que se investiguen y, de ser ne
cesario, se traten con éxito.
P: Si la tolerancia al ejercicio es limitada u
ocurren episodios de incapacidad, si to
ma anticoagulantes o si hay una probabi
lidad alta permanente de un episodio in
capacitante.

Evaluación según el caso en par
ticular basada en la opinión de un
cardiólogo.

I 10-15

Hipertensión
Mayor probabilidad de car
diopatía isquémica, lesio
nes oculares y hepáticas y
derrame cerebral. Posibili
dad de un episodio hiper
tensivo agudo.

T: Normalmente si la presión sistólica es >
160 o la diastólica es > 100 mmHg, hasta
que se investigue y se trate con éxito de ser
necesario.
P: Con una presión sistólica > 160 o dias
tólica > 100 mmHg persistente con o sin
tratamiento.

Si se trata y no hay efectos inca
pacitantes por la afección o la
medicación.

I 20-25

Episodio cardíaco, por
ejemplo, infarto de mio
cardio, prueba por ECG de
infarto de miocardio en el
pasado o descubrimiento
de bloqueo de rama iz
quierda del haz de His, an
gina, paro cardíaco, injerto
de bypass de la arteria co
ronaria, angioplastia coro
naria. Pérdida súbita de ca
pacidad, limitación del
ejercicio. Problemas de control
de episodios cardíacos repeti
dos en el trabajo.

T: Durante tres meses después de la inves
tigación inicial y el tratamiento, y más
tiempo si los síntomas no desaparecen,
y en caso de una mayor probabilidad de
recurrencia debido a hallazgos patológi
cos.
P: Si los criterios para la expedición de un
certificado no se cumplen y no cabe es
perar una probabilidad menor de recu
rrencia.

La probabilidad de recurrencia es
muy baja*, se cumplen plenamen
te las recomendaciones para redu
cir el riesgo y no hay comorbilidad
pertinente: expedición de un cer
tificado válido inicialmente du
rante seis meses y posteriormente
durante un año.
Probabilidad baja de recurrencia*:
apto con la restricción 04***.
Apto con una limitación temporal
de un año.

I 44–49

Arritmias cardíacas y de
fectos de conducción (in
cluidos portadores de
marcapasos y desfibrilado
res cardioversores implan
tables [DCI]). Probabilidad
de inhabilitación debido a re
currencia, pérdida súbita de
capacidad y limitación del
ejercicio. La actividad del
marcapasos/DCI podría verse
afectada por campos eléctricos
fuertes.

T: Hasta que se investigue, trate y confir
me la idoneidad del tratamiento.
P: Si hay síntomas incapacitantes o una
probabilidad por encima de lo normal de
una inhabilitación por recurrencia, in
cluido el implante de un DCI.

Probabilidad baja de recurrencia*:
apto con la restricción 04***.
Apto con una limitación temporal
de un año.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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Afección
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tareas asignadas en todo momento

I 61–69
G 46

Accidente cerebrovascu
lar isquémico (derrame
cerebral o ataque isquémi
co transitorio).
Probabilidad mayor de recu
rrencia, pérdida súbita de ca
pacidad y limitación de la mo
vilidad. Predisposición para
desarrollar otros trastornos
circulatorios que causen pérdi
da súbita de capacidad.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento. Hasta
tres meses después del diagnóstico inicial.
P: Si los síntomas residuales interfieren
con el desempeño de las tareas o hay
una probabilidad muy por encima de lo
normal de recurrencia.

Evaluación de la aptitud para de
sempeñar las tareas según el caso
en particular; se recomienda la res
tricción 04***.
La evaluación debe incluir la pro
babilidad de futuros episodios car
díacos. Puede cumplir funciones
rutinarias y de emergencia en ta
reas críticas para la seguridad asig
nadas. Apto con una limitación
temporal de un año.

I 73

Claudicación arterial
Probabilidad de desarrollar
otros trastornos circulato
rios que causen pérdida
súbita de capacidad. Lími
tes a la capacidad de ejer
cicio.

T: Hasta que se evalúe.
P: Si es incapaz de desempeñar sus tareas.

Apto con la restricción 04***,
siempre y cuando los síntomas
sean leves y no lo incapaciten para
desempeñar funciones esenciales,
o si desaparecen con cirugía u otro
tratamiento. Debe evaluarse la
probabilidad de futuros episodios
cardíacos. Apto con una limi
tación temporal de un año.

183.

Venas varicosas Posibili
dad de sangrado por lesión, y
de cambios y ulceración epi
dérmicos.

T: Hasta que se traten si hay síntomas
incapacitantes. Hasta un mes después de
la operación.

Sin síntomas ni complicaciones
incapacitantes.

I 80.2–3

Trombosis venosa pro
funda/embolia pulmonar
Probabilidad de recurrencia y
de embolia pulmonar grave.
Probabilidad de sangrado
por tratamiento con anti
coagulantes.

T: Hasta que se investigue y se trate, y
normalmente mientras se administren
anticoagulantes a corto plazo.
P: Considérese si hay episodios recurren
tes o se administran anticoagulantes de
forma permanente.

Podrá considerarse apto para el
trabajo si hay baja probabilidad de
que se lesione una vez que se es
tabilice con anticoagulantes y con
vigilancia regular del nivel de
coagulación.

I 00–99
no se indican
por separado

Otras cardiopatías, por
ejemplo, cardiomiopatía,
pericarditis y paro cardía
co.
Probabilidad de recurrencia,
pérdida súbita de capacidad y
limitación del ejercicio.

T: Hasta que se investigue, trate y confir
me la idoneidad del tratamiento.
P: Si hay síntomas incapacitantes o pro
babilidad de inhabilitación por recurren
cia.

Evaluación según el caso en par
ticular basada en los informes de
un especialista.

J 00–99

SISTEMA RESPIRATORIO

J 02–04
J 30–39

Afecciones de nariz, gar
ganta y senos paranasales
Incapacidad para la persona.
Transmisión de la infección a
alimentos u otros tripulantes
en ciertas condiciones.

T: Hasta que no haya síntomas que afec
ten a la seguridad en el trabajo.
P: Si es incapacitante y recurrente.

Cuando concluya el tratamiento si
no hay factores que predispongan
a una recurrencia.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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J 40–44

Bronquitis crónica y/o en
fisema Menor tolerancia al
ejercicio y síntomas incapaci
tantes.

T: Si hay un episodio agudo.
P: Si hay recurrencias graves repetidas, si
no se pueden cumplir las normas genera
les de aptitud o con respiración difícil
incapacitante.

Considérese la aptitud para las
emergencias. Puede cumplir fun
ciones rutinarias y de emergencia
en tareas críticas para la seguridad
asignadas.
Apto con una limitación temporal
de un año.

J 45–46

Asma (evaluación detalla
da con información de un
especialista para todos los
principiantes). Episodios
imprevisibles de dificultades
graves para respirar.

T: Hasta que el episodio desaparezca, se
investigue la causa (incluido cualquier
vínculo ocupacional) y se dé inicio a un
tratamiento eficaz.
En menores de veinte años con hospita
lizaciones o administración de esteroides
por vía oral en los tres últimos años.
P: Si es previsible que en el trabajo se
produzca un ataque de asma rápido con
riesgo de muerte o si hay un historial de
asma no controlada, es decir, hospitaliza
ciones múltiples.

Apto para desempeñar sus fun
ciones si se trata de un historial de
asma de adulto**, con buen con
trol mediante inhaladores y sin
episodios que hayan requerido
hospitalización o administración
de esteroides por vía oral en los
dos últimos años o un historial de
asma inducida por el ejercicio que
requiera tratamiento regular.

J 93

Neumotórax (espontáneo
o traumático)
Impedimento agudo por recu
rrencia.

T: Normalmente durante doce meses des
pués del episodio inicial.
P: Después de episodios recurrentes a me
nos que se practique pleurectomía o pleu
rodesis.

Normalmente doce meses des
pués del episodio inicial o menos
tiempo en función de lo que de
termine el especialista.

K 00–99

SISTEMA DIGESTIVO

K 01–06

Salud oral Dolor de muelas
agudo.
Infecciones bucales y de las
encías recurrentes.

T: Hasta que no haya síntomas que afec
ten a la seguridad en el trabajo.

Si los dientes y las encías (solo las
encías si faltan los dientes y la
dentadura postiza encaja bien y
está en buen estado) parecen estar
bien. Sin prótesis complejas o si
hubo revisión dental el año ante
rior, con seguimiento y sin pro
blemas desde entonces.

K 25–28

Úlcera péptica Recurrencia
con dolor, sangrado o perfo
ración.

T: Hasta la sanación o curación con ciru
gía o mediante control del Helicobacter
pylori y con dieta normal durante tres me
ses.
P: Si la úlcera persiste a pesar de la opera
ción y medicación.

Cuando sane y haya seguido una
dieta normal durante tres meses.

K 40–41

Hernias: inguinal y fe
moral Probabilidad de es
trangulación

T: Hasta que se investigue para confirmar
que no hay probabilidad de estrangula
ción y, si es necesario, se trate.

Cuando se haya tratado con éxito
o cuando el cirujano indique que
no hay probabilidad de estrangu
lación.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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K 42–43

Hernias: umbilical y
ventral Inestabilidad de la
pared abdominal al doblarse y
levantar pesos.

Evaluación según el caso en particular en
función de la gravedad de los síntomas o
inhabilitación.
Considérense las implicaciones de un es
fuerzo físico pesado de todo el cuerpo
regularmente.

Evaluación según el caso en parti
cular en función de la gravedad de
los síntomas o inhabilitación.
Considérense las implicaciones de
un esfuerzo físico pesado de todo
el cuerpo regularmente.

K 44

Hernias: diafragmáticas
(hiatales)
Regurgitación del contenido
estomacal y ácido que causa
pirosis, etc.

Evaluación según el caso en particular
con base en la gravedad de los síntomas
cuando se está acostado y en las altera
ciones del sueño a causa de tales sínto
mas.

Evaluación según el caso en par
ticular con base en la gravedad de
los síntomas cuando se está acos
tado y en las alteraciones del sueño
a causa de tales síntomas.

K 50,
51,57,58, 90

Enteritis no infecciosa,
colitis, enfermedad de
Crohn, diverticulitis, etc.
Inhabilitación y dolor.

T: Hasta que se investigue y se trate. P: Si
es grave o recurrente.

Evaluación de un especialista se
gún el caso en particular. Proba
bilidad baja de recurrencia.

K 60
I 84

Afecciones anales: he
morroides, fisuras, fístu
las Probabilidad de episodios
que causan dolor y limitan la
actividad.

T: Si los síntomas afectan a la seguridad
en el trabajo.
P: Considérese si no es tratable o recu
rrente.

Evaluación según el caso en par
ticular.

K 70, 72

Cirrosis del hígado
Insuficiencia hepática. San
grado de las várices esofágicas.

T: Hasta que se investigue por completo.
P: Si es grave o si se ve complicada por
ascitis o varices esofágicas.

Según el caso en particular basán
dose en la evaluación de un espe
cialista.
Apto con una limitación temporal
de un año.

K 80–83

Trastornos del tracto bi
liar
Cólico biliar debido a cálculos,
ictericia, insuficiencia hepáti
ca.

T: E caso de cólico biliar, hasta que se trate
definitivamente. P: Enfermedad avanzada
del hígado, síntomas incapacitantes re
currentes o persistentes.

Evaluación de un especialista se
gún el caso en particular. Apari
ción súbita de cólico biliar im
probable.

K 85–86

Pancreatitis Probabilidad
de recurrencia

T: Hasta que desaparezca.
P: Si es recurrente o está relacionada con
la ingesta de alcohol, a menos que se con
firme la abstinencia.

Evaluación según el caso en par
ticular basada en los informes de
un especialista.

Y 83

Estoma (ileostomía, co
lostomía) Inhabilitación si
se pierde el control: necesidad
de bolsas, etc. Problemas po
tenciales durante una emer
gencia prolongada.

T: Hasta que se investigue, se controle
bien y se cumpla el tratamiento.
P: Mal controlada.

Evaluación según el caso en par
ticular.

N 00–99

TRASTORNOS GENITOURINARIOS

N 00, N 17

Nefritis aguda Insuficiencia
renal, hipertensión.

P: Hasta que desaparezca.

Evaluación según el caso en par
ticular si hay efectos residuales.

N 03–05,
N 18–19

Nefritis o nefrosis subagu
da o crónica Insuficiencia
renal, hipertensión.

T: Hasta que se investigue.

Evaluación según el caso en par
ticular por un especialista sobre la
base de la función renal y la pro
babilidad de complicaciones.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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N 20–23

Cálculo renal o ureteral
Dolor por cólico renal.

T: Hasta que se investigue para confirmar
que no hay probabilidad de que aparez
can síntomas que afecten a la seguridad
en el trabajo.
P: En casos graves de formación recurren
te de cálculos.

Evaluación según el caso en par
ticular.

N 33, N40

Hiperplasia prostática be
nigna/obstrucción urinaria
Retención aguda de la orina.

T: Hasta que se investigue y se trate. P: Si
es incurable.

Evaluación según el caso en par
ticular.

N 70–98

Afecciones ginecológi
cas: fuerte sangrado vagi
nal, fuertes dolores mens
truales, endometriosis,
prolapso de órganos geni
tales u otros. Inhabilitación
por dolor o sangrado.

T: Si es incapacitante o es necesario in
vestigar para determinar la causa y el
tratamiento.

Evaluación según el caso en par
ticular si es probable que la afec
ción requiera tratamiento durante
el viaje o afecte a la capacidad de
trabajo.

R 31, 80, 81,
82.

Proteinuria, hematuria,
glucosuria, u otras
anomalías urinarias. Indi
cación de trastorno renal o de
otras dolencias.

T: Si los resultados iniciales son impor
tantes clínicamente.
P: Causa subyacente grave e incurable;
por ejemplo, deficiencia de la función re
nal.

Muy baja probabilidad de una
afección subyacente grave.

Z 90.5

Extirpación de riñón o un
riñón no funciona Limi
tación de la regulación de los
líquidos en condiciones extre
mas si el riñón restante no
funciona plenamente.

P: Toda reducción de la función del riñón
restante en tripulantes de cubierta nue
vos. Insuficiencia importante del riñón
restante en tripulantes de cubierta de
servicio.

El riñón restante debe funcionar
plenamente y no ser propenso a
enfermedades progresivas, sobre
la base de investigaciones renales y
de informes de un especialista.

O 00–99

EMBARAZO

O 00–99

Embarazo Complicaciones,
limitación de la movilidad en
fase avanzada. Posibilidad de
riesgos para la madre y el niño
en caso de parto prematuro en
el lugar de trabajo.

T: La decisión ha de ser acorde con la
legislación nacional.
Anormalidad del embarazo que requiera
un grado elevado de supervisión.

Embarazo sin complicaciones ni
efectos incapacitantes: las deci
siones han de ser acordes con la
práctica y la legislación naciona
les.

L00–99

PIEL

L 00–08

Infecciones de la piel Recu
rrencia y transmisión a otros.

T: Si los síntomas afectan a la seguridad
en el trabajo. P: Considérese en el caso de
tripulantes de cubierta con problemas
recurrentes.

Sobre la base de la naturaleza y
gravedad de la infección.

L10–99

Otras enfermedades de la
piel, por ejemplo, eccema,
dermatitis, psoriasis. Recu
rrencia, en ocasiones debido a
causa ocupacional.

T: Si los síntomas afectan a la seguridad
en el trabajo.

Decisión según el caso en parti
cular; restricción según proceda si
el calor o alguna sustancia en el
trabajo agravan la enfermedad.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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M00–99

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

M 10–23

Osteoartritis, otras enfer
medades de las articula
ciones y la posterior colo
cación de una prótesis de la
articulación. Dolor y limi
tación de la movilidad que
afectan a tareas rutinarias o de
emergencia. Posibilidad de
infección o dislocación y
duración limitada de las
prótesis de las articulacio
nes.

T: Recuperación plena de la función y
confirmación mediante la evaluación for
mal de un especialista antes de volver a
trabajar tras la colocación de una prótesis
de cadera o rodilla.
P: Casos avanzados y graves.

Evaluación según el caso en par
ticular. Capaz de cumplir plena
mente los requisitos de las tareas
rutinarias y de emergencia con
muy baja probabilidad de un em
peoramiento que impida desem
peñarlas.

M 24.4

Inestabilidad recurrente
de las articulaciones del
hombro o rodilla.
Limitación súbita de la movi
lidad, con dolor.

T: Hasta que se recupere y se estabilice la
función de la articulación en suficiente
medida.

Evaluación según el caso en par
ticular de la inestabilidad ocasio
nal.

M 54.5

Dolor de espalda
Dolor y limitación de la
movilidad que afectan a
las tareas rutinarias o de
emergencia.
Empeora
miento de la inhabilitación.

T: En fase aguda.
P: Si es recurrente o incapacitante.

Evaluación según el caso en par
ticular.

Y 83.4
Z 97.1

Prótesis de las extremida
des
Limitación de la movilidad
que afecta a las tareas rutina
rias o de emergencia.

P: Si no se pueden desempeñar las tareas
esenciales.

Si las tareas rutinarias y de emer
gencia se pueden desempeñar, se
permiten las limitaciones de acti
vidades no esenciales específicas.
Puede indicarse la restricción
03***.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)

GENERALES
R 47, F 80

Trastornos del habla Li
mitaciones para comunicarse.

P – Incompatible con el desempeño fiable
de tareas rutinarias y de emergencia con
seguridad o eficacia.

Comunicación oral esencial sin
impedimento.

T 78
Z 88

Alergias (aparte de la der
matitis alérgica y el asma).
Probabilidad de recurrencia y
severidad creciente de la reac
ción.
Menor capacidad para desem
peñar las tareas.

T: Hasta que no haya síntomas que afec
ten a la seguridad en el trabajo.
P: Si es razonablemente previsible una
reacción de consecuencias potencial
mente mortales.

Cuando la reacción es incapaci
tante y no un riesgo potencial
mente mortal, y los efectos se pue
den controlar plenamente con
automedicación sin esteroides a
largo plazo o cambios en el estilo
de vida
que sean viables en el lugar de tra
bajo sin efectos adversos críticos
para la seguridad.
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Z 94

Trasplantes de riñón, co
razón, pulmón, hígado
(en el caso de prótesis, es
decir, articulaciones, extre
midades, lentes, ayudas au
ditivas, válvulas cardíacas,
véanse las secciones especí
ficas de la afección). Posibi
lidad de rechazo. Efectos se
cundarios de la medicación.

T: Hasta que los efectos de la operación y
la medicación antirrechazo se estabilicen.
P: Evaluación según el caso en particular y
confirmación con la evaluación formal
de un especialista.

Evaluación según el caso en parti
cular contando con la opinión de
un especialista.
Apto con una limitación temporal
de un año.

Clasificación
por afección

Afecciones progresivas
actualmente enmarcadas
en los criterios, por ejem
plo,
corea de Huntington (in
cluido el historial familiar)
y queratocono.

T: Hasta que se investiguen y se traten, si
así se aconseja.
P: Si es probable una progresión perjudi
cial.

Evaluación según el caso en par
ticular contando con la opinión de
un especialista. Estas afecciones
son aceptables si se considera im
probable una progresión perjudi
cial antes del siguiente reconoci
miento médico.

Clasificación
por afección

Afecciones no indicadas
específicamente

T: Hasta que se investiguen y se traten, si
así se aconseja.
P: Si son permanentemente incapacitan
tes.

Como orientación, recúrrase a
una analogía con afecciones rela
cionadas. Considérese la probabi
lidad por encima de lo normal de
una incapacidad súbita para el
trabajo, recurrencia o progresión
y limitaciones para ejecutar las
tareas rutinarias y de emergencia.
En caso de duda obténgase aseso
ramiento o considérense las res
tricciones y la remisión a un árbi
tro.

— se prevé que sea temporal (T)
— se prevé que sea permanente (P)
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Apéndice 1.

Criterios pertinentes relativos a la vista mencionados en el código de diagnóstico H00-59
Criterios mínimos para la vista:
1. Agudeza visual durante el día:
Agudeza visual de ambos ojos a la vez o del ojo en mejores condiciones con o sin corrección superior o igual a 0,8. Se
admite la visión monocular.
No se admite la visión doble manifiesta (motilidad) que no pueda corregirse. En caso de visión monocular: motilidad
normal del ojo en buenas condiciones.
Puede indicarse la restricción 01***.
2. Visión al amanecer y al atardecer:
Deberá examinarse en caso de glaucoma, trastorno de la retina u opacidades medias (por ejemplo, cataratas).
Sensibilidad al contraste con 0,032 cd/m2 en ausencia de deslumbramiento; resultado de la prueba de 1:2.7 o mejor al
realizarse el examen con el mesotest.
3. Campo visual:
El campo visual horizontal deberá ser como mínimo de 120 grados. La extensión deberá ser como mínimo de 50 grados a
la izquierda y a la derecha y de 20 grados arriba y abajo. No deberá haber ningún defecto dentro del radio de los 20 grados
centrales.
Al menos un ojo deberá cumplir la norma de agudeza visual y tener un campo visual sin escotoma patológico. Será
obligatorio que un oftalmólogo efectúe un examen formal si se detectan anomalías durante la prueba inicial o en caso
de glaucoma o distrofia de la retina.
4. Percepción cromática de los tripulantes de cubierta que desempeñen tareas relacionadas con la navegación:
La percepción cromática se considerará adecuada si el candidato supera la edición del test de Ishihara de veinticuatro
láminas cometiendo dos errores a lo sumo. Si el candidato no supera el test, deberá realizarse una de las pruebas
alternativas homologadas mencionadas. En caso de duda, se realizará una prueba con anomaloscopio. El coeficiente
obtenido con el anomaloscopio deberá ser de entre 0,7 y 1,4 e indicar así una tricromacia normal.
Las pruebas homologadas alternativas a las láminas de Ishihara son:
a) Velhagen/Broschmann (resultado con dos errores a lo sumo);
b) Kuchenbecker-Broschmann (dos errores a lo sumo);
c) HRR (resultado mínimo: «leve»);
d) TMC (resultado mínimo: «segundo grado»);
e) Holmes Wright B (resultado con un máximo de ocho errores para que sea leve);
f) test del Panel D-15 de Farnsworth (resultado mínimo: un cruce diametral a lo sumo en el diagrama de ordenación de
los colores);
g) test de evaluación cromática y diagnóstico (CAD, por sus siglas en inglés) (resultado con un máximo de cuatro
unidades CAD).
Los poseedores de un título de patrón de embarcación expedido de conformidad con la Directiva 96/50/CE del
Consejo (1) cuyo coeficiente de percepción cromática obtenido con el anomaloscopio sea de entre 0,7 y 3,0 se
considerarán aptos si dicho título ha sido expedido antes del 1 de abril de 2004.
No está permitida la corrección óptica de la percepción del color con un filtro, como, por ejemplo, lentes de contacto y
gafas tintadas.

(1) Directiva 96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la armonización de los requisitos de obtención de los títulos nacionales
de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transporte de mercancías y pasajeros en la Comunidad (DO L 235 de
17.9.1996, p. 31).

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/99

Apéndice 2.

Criterios pertinentes relativos al oído mencionados en el código de diagnóstico H68-95
Criterios mínimos para el oído
La capacidad auditiva se considerará adecuada si el valor medio de la pérdida de audición de ambos oídos, con o sin
audífono, no supera los 40 dB a unas frecuencias de 500, 1 000, 2 000 y 3 000 Hz. Si se excede el valor de 40 dB, la
capacidad auditiva se considerará no obstante adecuada si se supera un test de audición con un audiómetro que cumpla la
norma ISO 8253-1:2010 o su equivalente.
Puede indicarse la restricción 02***.
Notas relativas al cuadro y los apéndices:
* Índices de recurrencia:
Cuando los términos «muy baja» y «baja» se aplican a la probabilidad por encima de lo normal de una recurrencia,
constituyen básicamente juicios clínicos, aunque en el caso de algunas afecciones se dispone de pruebas cuantitativas sobre
la probabilidad de recurrencia. Cuando tales pruebas se encuentren disponibles, por ejemplo, tratándose de episodios de
crisis epilépticas o cardíacos, podrán indicar la necesidad de investigaciones adicionales para determinar la probabilidad
por encima de lo normal de una recurrencia en la persona. Los niveles cuantitativos aproximados de las recurrencias
corresponden a:
muy baja: índice de recurrencia inferior a un dos por ciento anual;
baja: índice de recurrencia de un dos a un cinco por ciento anual.
** Asma de adulto:
El asma puede persistir desde la infancia o aparecer a partir de los dieciséis años. Hay una gran variedad de causas
intrínsecas y externas del desarrollo del asma en la vida adulta. Cuando se trate de personal que haya sido contratado de
forma tardía con un historial de aparición del asma en la fase adulta, deberá investigarse el efecto de alérgenos específicos,
incluidos los que causan asma ocupacional. También se tendrán en cuenta factores desencadenantes menos específicos,
como el frío, el ejercicio y las infecciones respiratorias. Todo ello puede afectar a la aptitud para el trabajo en aguas
interiores.
Asma intermitente leve: episodios infrecuentes de sibilancias leves menos de una vez cada dos semanas, rápida y fácilmente
aliviadas con un inhalador agonista beta.
Asma leve: episodios frecuentes de sibilancias que requieren el uso de un inhalador agonista beta o de un inhalador de
corticosteroides. La ingesta regular de esteroides inhalados (o una combinación de esteroides y agonistas beta de acción
prolongada) puede eliminar de forma eficaz los síntomas y la necesidad de un tratamiento a base de agonistas beta.
Asma inducida por el ejercicio: episodios de sibilancias y de falta de aliento inducidos por el esfuerzo físico, especialmente
cuando hace frío. Los episodios se pueden tratar eficazmente con esteroides inhalados (o una combinación de esteroides y
agonistas beta de acción prolongada) u otros medicamentos administrados por vía oral.
Asma moderada: episodios frecuentes de sibilancias pese al uso regular de esteroides inhalados (o una combinación de
esteroides y agonistas beta de acción prolongada) que requieren un tratamiento continuo con inhaladores agonistas beta de
uso frecuente o la adición de otro medicamento, con ingesta ocasional de esteroides administrados por vía oral.
Asma grave: episodios frecuentes de sibilancias y falta de aliento, hospitalizaciones reiteradas y tratamiento frecuente con
esteroides administrados por vía oral.
***Medidas de atenuación y restricciones
01 Corrección de la vista (gafas, lentes de contacto o ambas) necesaria
02 Audífono necesario
03 Prótesis de una extremidad necesaria
04 No desempeñar funciones en solitario en el puesto de gobierno
05 Únicamente durante el día
06 Tareas relacionadas con la navegación no permitidas
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07 Limitado a una embarcación denominada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Zona limitada, a saber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 Tarea limitada, a saber, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las medidas de atenuación y las restricciones podrán combinarse. Estas deberán combinarse de ser necesario.
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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2020/13 DEL CONSEJO
de 19 de diciembre de 2019
por la que se modifican las directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación
Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean
competencia de la Unión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 90, su artículo 100, apartado 2, su
artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y su artículo 209, en relación con su artículo 218, apartados 3 y 4,
Vista la recomendación de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 17 de junio de 2002, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con
los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y adoptó directrices para tales negociaciones.

(2)

Los AAE celebrados con los países y regiones ACP incluyen cláusulas de reencuentro con vistas a la futura revisión de
esos acuerdos.

(3)

Es preciso modificar las directrices de negociación para delimitar con mayor precisión las nuevas negociaciones a la
luz de las iniciativas y prioridades políticas recientes de la Unión, dada la evolución mundial del comercio.

(4)

Los AAE forman parte de las relaciones generales entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los
países ACP, por otra, según disponen el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico,
por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (1), en su versión modificada por última
vez (Acuerdo de Asociación de Cotonú) y, en cuanto sea aplicable, el acuerdo que le suceda. Según el artículo 34,
apartado 1, del Acuerdo de Asociación de Cotonú, la cooperación económica y comercial entre las Partes tiene por
objeto promover la integración progresiva y armoniosa de los Estados ACP en la economía mundial, en
cumplimiento de sus elecciones políticas y sus prioridades de desarrollo, fomentando así su desarrollo sostenible y
contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP. En este contexto, puede considerarse que los AAE
son instrumentos del desarrollo a tenor del artículo 36, apartado 2, del Acuerdo de Asociación de Cotonú. Por
consiguiente, las negociaciones deben tener en cuenta, en particular, los distintos niveles de desarrollo de las Partes,
así como las limitaciones económicas, sociales y medioambientales propias de los países ACP y la capacidad de
dichos países para adaptar y ajustar sus economías al proceso de liberalización.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
Las directrices de negociación dirigidas a la Comisión para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los
países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que sean competencia de la Unión, se modifican según
lo establecido en la adenda.

Artículo 2
Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «ACP». Se asociará al Comité de Política Comercial con
respecto a cuestiones comerciales específicas.
(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
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Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2019.
Por el Consejo
La Presidenta
K. MIKKONEN
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ADDENDUM

Directrices de negociación para la negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países
y regiones de África, el Caribe y el Pacífico

1.

Preámbulo
Además de la mención general al Acuerdo de Cotonú y al acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, se hará
especial referencia, entre otros aspectos, a las cuestiones siguientes:
— el compromiso de las Partes en lo referente a fomentar y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de
los países ACP a fin de contribuir a la paz, la prosperidad, la seguridad y el desarrollo sostenible y promover un
entorno político estable y democrático;
— el compromiso de las Partes en lo tocante al respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales
fundamentales, los principios democráticos y el estado de Derecho, que son los elementos esenciales de la
asociación ACP-UE, y la buena gobernanza, en especial la lucha contra la corrupción, que constituye un
elemento fundamental de la asociación ACP-UE;
— la adhesión de las Partes a un conjunto de principios y normas acordados a escala internacional con el fin de
fomentar una relación de apoyo mutuo entre el comercio y el desarrollo sostenible, en particular la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible, diversos acuerdos y normas
laborales internacionales, en especial en relación con la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo
digno para todos, y los acuerdos internacionales sobre el clima, como el Acuerdo de París y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
— el compromiso de las Partes de centrar la asociación en el objetivo de reducir y erradicar la pobreza, de forma
coherente con los objetivos de desarrollo sostenible y la integración progresiva de los países ACP en la
economía mundial, y, por tanto, de desarrollar una cooperación económica y comercial ACP-UE a partir de
las iniciativas de integración regional existentes entre los países ACP;
— el objetivo de la cooperación económica y comercial ACP-UE para fomentar la integración armoniosa y
gradual de los países ACP en la economía mundial, teniendo debidamente en cuenta sus decisiones políticas y
sus prioridades de desarrollo, y en particular sus propias estrategias de reducción de la pobreza, promoviendo
así su desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP;
— el compromiso de las Partes de apoyar el proceso de integración regional dentro del Grupo de Estados ACP y
de fomentar la integración regional como instrumento clave para la integración de los países ACP en la
economía mundial;
— el compromiso de las Partes de fortalecer la cooperación económica, comercial y en materia de inversión y de
crear una nueva dinámica comercial y de inversiones entre ellas, con el fin de facilitar la transición de los países
ACP a una economía mundial liberalizada y de fomentar el desarrollo del sector privado y, en particular, de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas;
— el compromiso de las Partes de tener en cuenta las distintas necesidades y los distintos niveles de desarrollo de
los países y regiones ACP;
— el compromiso de las Partes de respetar las obligaciones asumidas en el marco de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y de seguir impulsando los objetivos de la OMC;
— el objetivo común de las Partes de intensificar la cooperación y el desarrollo de capacidades, según proceda, en
todos los ámbitos relacionados con el comercio y la inversión sostenibles, y de lograr una liberalización
progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios, de conformidad con las normas de la OMC,
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los países ACP y las limitaciones económicas, sociales y
medioambientales a las que se enfrentan;
— los compromisos asumidos por las Partes para garantizar el refuerzo mutuo de la labor realizada en el marco
del Acuerdo de Cotonú y el acuerdo que lo sustituya y en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica
(AAE);
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— el derecho a regular la actividad económica en favor del interés público de conformidad con las obligaciones
internacionales para alcanzar objetivos legítimos de política pública, tales como la protección y el fomento de
la salud pública, los servicios sociales, la educación pública, la seguridad, el medio ambiente y la moral pública,
la protección social y de los consumidores, la protección de la intimidad y de los datos personales y el fomento
y la protección de la diversidad cultural.
2.

Naturaleza y ámbito de aplicación de los Acuerdos de Asociación Económica
El objetivo de las negociaciones es la celebración de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, por otra.
Los AAE promoverán la integración progresiva y armoniosa de los países ACP en la economía mundial de modo
que se fomente el desarrollo sostenible y se contribuya a la erradicación de la pobreza en estos países, teniendo
debidamente en cuenta sus decisiones políticas y sus prioridades de desarrollo.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del
acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, las negociaciones tendrán por objeto establecer Acuerdos de
Asociación Económica —y, cuando proceda, profundizar en ellos— con subgrupos de países ACP, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, apartado 3, del Acuerdo de Cotonú y en las disposiciones
pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, teniendo en cuenta el proceso de integración
regional en el seno del Grupo de Estados ACP.
Los AAE se destinarán a fomentar una integración económica más estrecha entre las Partes, mediante la
eliminación progresiva de los obstáculos a los intercambios comerciales entre ellas y el refuerzo de la cooperación
en todos los ámbitos relacionados con el comercio, de plena conformidad con las disposiciones de la OMC.
Los AAE se basarán en los principios y objetivos del Acuerdo de Cotonú, en particular en sus elementos esenciales
y fundamentales, en lo dispuesto en su parte 3, título II, y en las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo
sustituya, una vez sea aplicable. Por consiguiente, las negociaciones de los AAE deberán tener especialmente en
cuenta los distintos niveles de desarrollo de las Partes y las limitaciones específicas de carácter económico, social y
medioambiental de los distintos países ACP, así como la capacidad de adaptación y ajuste de sus economías al
proceso de liberalización.

3.

Comercio de mercancías

3.1.

Objetivo
La finalidad de los AAE será establecer zonas de libre comercio entre las Partes, basadas en los objetivos de
desarrollo del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, de conformidad con las disposiciones de la
OMC. Se entiende, por lo tanto, que las condiciones de acceso al mercado que se indican a continuación se darán
únicamente en el marco de estos AAE. Toda futura negociación de los AAE en relación con el comercio de
mercancías se basará en el acervo de las disposiciones ya negociadas.

3.2.

Derechos de importación

—

Importaciones a la Unión Europea
Los AAE se basarán en las condiciones de acceso al mercado actualmente vigentes y las mejorarán. En el transcurso
de las negociaciones se fijarán disposiciones específicas para la continuación del desarme arancelario, teniendo en
cuenta los intereses de exportación actuales y potenciales de los países ACP y el efecto de las medidas de
liberalización del comercio, especialmente por lo que se refiere a la integración regional dentro del Grupo de
Estados ACP.

—

Importaciones a los países ACP
Con el objetivo primordial de promover el desarrollo sostenible a través de la integración económica regional y
unas políticas adecuadas, las negociaciones tendrán por objeto: 1) la eliminación de los derechos de aduana sobre
las importaciones procedentes de la Unión Europea para la práctica totalidad del comercio durante un período
transitorio; 2) la supresión de todas las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana a partir de la
aplicación de los AAE, y 3) la eliminación de las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente a
partir de la aplicación de los AAE.
El calendario para el desarme arancelario y la lista definitiva de los productos que serán objeto de liberalización
comercial en los países ACP reflejarán las limitaciones económicas, sociales y medioambientales a las que se
enfrentan estos países, así como su capacidad de adaptar sus economías al proceso de liberalización. En
consecuencia, se aplicará de manera flexible un período transitorio, compatible con los objetivos del Acuerdo de
Cotonú, el acuerdo que lo sustituya y las normas de la OMC, a fin de tener en cuenta las limitaciones específicas
de los países ACP de que se trate. Se aplicará la misma flexibilidad en relación con la cobertura de productos y el
calendario o el ritmo de los compromisos de liberalización de los países ACP.
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No obstante lo anterior, los países ACP concederán a la Unión Europea en todo momento un trato no menos
favorable que el de NMF, si bien se excluyen de este principio las concesiones acordadas entre países ACP u
ofrecidas por países ACP a otros países en desarrollo, que no sean grandes economías basadas en el comercio, en
el marco de acuerdos regionales u otras disposiciones comerciales compatibles con los requisitos de la OMC.
Durante las negociaciones, y a la luz del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los
AAE alcanzados en el marco del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, se
tendrán en cuenta los intereses específicos de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En este contexto,
los AAE podrán establecer medidas específicas en favor de los productos de estas regiones a efectos de su
integración a corto plazo en el comercio intrarregional, de conformidad con las disposiciones de la OMC. A la luz
de la Decisión de Asociación Ultramar, deben tenerse en cuenta los intereses de los países y territorios de ultramar.
Los países ACP se comprometerán, como mínimo, a ampliar automáticamente el trato concedido a la Unión
Europea a todas las demás Partes del AAE en cuestión, preferiblemente antes de la liberalización del comercio con
respecto a la Unión Europea.
Cuando surjan graves dificultades como consecuencia de la liberalización del comercio, los países ACP, en consulta
con la Unión Europea, podrán suspender temporalmente la aplicación del calendario de liberalización y, en su
caso, reajustar o afinar el ritmo de progresión hacia el establecimiento definitivo de la zona de libre comercio, en
el pleno respeto de las disposiciones de la OMC.
Los planes y el calendario de liberalización del comercio de los países ACP formarán parte de los AAE e incluirán
las listas de productos correspondientes, así como el calendario para el desarme arancelario. Estas listas y
calendarios se ultimarán durante las negociaciones.

—

Derechos de base
Los derechos de base a los que se aplicarán las reducciones acordadas serán los derechos de NMF aplicados
efectivamente por los países ACP el día de la firma de los AAE, que se definirán en una lista adjunta a cada acuerdo.

3.3.

Disposiciones generales
Derechos de exportación: los derechos de exportación que se apliquen en el comercio entre las Partes se
eliminarán en un plazo acordado que no excederá de diez años.
Restricciones cuantitativas: las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente que se apliquen a
las exportaciones o importaciones en el comercio entre las Partes se suprimirán tras la aplicación de los AAE.
Trato nacional y medidas fiscales: se incluirá en los AAE una disposición normalizada de trato nacional que
garantice que los productos de las Partes reciben un trato no menos favorable que el concedido a los productos
similares de origen nacional. Toda medida o práctica fiscal interna discriminatoria que esté vigente quedará
excluida a partir de la aplicación de los AAE.
Imposición: los AAE incluirán disposiciones sobre excepciones relativas a la imposición, basadas en los artículos
pertinentes de los acuerdos de la OMC.
Velocidad variable: cuando sean compatibles con los objetivos de integración de las regiones ACP de que se trate,
los AAE establecerán una velocidad variable en la liberalización del comercio, teniendo en cuenta el nivel de
desarrollo de los países ACP en cuestión, así como las diversas intensidades de integración que puedan existir en
la región, en consonancia con el proceso de integración interna de la región.
Cláusula de seguridad alimentaria: los AAE recogerán disposiciones destinadas a fomentar la seguridad
alimentaria de conformidad con las normas de la OMC.
Salvaguardias: se aplicarán disposiciones de salvaguardia, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
OMC.
Antidumping: si una de las Partes considera que la otra Parte practica un dumping perjudicial o concede
subvenciones al comercio en el sentido de lo dispuesto en el GATT, podrá adoptar las medidas pertinentes contra
estas prácticas, de conformidad con las normas y prácticas del GATT y la OMC. En este contexto, la Unión Europea
tendrá especialmente en cuenta la situación económica y social concreta de los países ACP de que se trate.
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Mantenimiento del statu quo: las Partes acordarán que no se introduzcan nuevos derechos ni se aumenten los
derechos existentes y que no se introduzcan nuevas restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente
tras la aplicación de los AAE entre el grupo regional y la Unión Europea. Las Partes deben tener en cuenta este
principio desde el comienzo de las negociaciones.
Transparencia: ambas Partes deberán comunicarse mutuamente sus programas de aranceles aduaneros y toda
modificación posterior que se introduzca en ellos.
Clasificación de mercancías: se utilizará el Sistema Armonizado para clasificar las mercancías objeto de
intercambios comerciales entre las Partes.
3.4.

Normas de origen y cooperación administrativa
Las negociaciones sobre las normas de origen y la cooperación administrativa tomarán en cuenta las últimas
novedades en las normas de origen de la UE, así como las normas de origen vigentes en virtud de cada AAE. En
este contexto, la Unión Europea evaluará cualquier solicitud específica de modificación de las normas de origen
que presenten uno o varios países ACP a fin de simplificar las normas existentes y mejorar el acceso actual al
mercado de los países ACP, teniendo en cuenta la situación de los países y, en especial, la experiencia y la
estructura de sus relaciones comerciales preferenciales.
Los AAE facultarán a las Partes para adoptar las medidas pertinentes en caso de falta de cooperación
administrativa o de mala gestión. Con respecto a la cuestión de la pérdida de derechos de aduana debido a la mala
gestión de las importaciones preferenciales, podrían determinarse medidas pertinentes con arreglo a una Decisión
horizontal del Consejo.

3.5.

Aduanas, medidas de facilitación del comercio y de lucha contra el fraude y responsabilidad financiera
Las negociaciones tendrán por objeto simplificar todos los requisitos y procedimientos relativos a las
importaciones y exportaciones, especialmente por lo que se refiere a los procesos aduaneros, la concesión de
licencias de importación, el valor en aduana, las normas de tránsito y la inspección previa a la expedición,
basándose en las normas internacionales más exigentes y de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC. Los AAE incluirán un Protocolo sobre asistencia administrativa mutua en
materia aduanera y también una cláusula contra el fraude para evitar el abuso de las preferencias arancelarias.

4.

Comercio de servicios, inversiones y comercio digital

4.1.

Ámbito de aplicación
Los AAE establecerán una liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios e inversiones con objeto
de garantizar un nivel comparable de oportunidades de acceso al mercado coherente con las normas pertinentes
de la OMC, en particular el artículo V del Acuerdo General sobre el comercio de Servicios (AGCS), teniendo en
cuenta el nivel de desarrollo de los países ACP afectados. Los AAE abarcarán todos los modos de suministro.
Es preciso mantener la elevada calidad de los servicios públicos de la UE conforme al TFUE y en particular
conforme al Protocolo n.o 26 sobre los servicios de interés general, teniendo en cuenta los compromisos de la UE
en esta materia, en particular el AGCS. Los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales
conforme a la definición del artículo I-3 del AGCS deben quedar excluidos de las negociaciones. Los AAE
reafirman el derecho de las Partes a regular la actividad económica en favor del interés público conforme a las
obligaciones internacionales.
Además, los AAE deben incluir normas reguladoras que aborden la cuestión de las barreras internas, incluso, en su
caso, en el ámbito de la reglamentación nacional. Los AAE también podrán incluir normas que regulen los
requisitos de rendimiento aplicables a las inversiones.
En el contexto de la creciente digitalización del comercio y habida cuenta de los importantes aspectos de desarrollo
del comercio digital, las negociaciones deben desembocar en normas que abarquen el comercio digital, incluidos
los flujos transfronterizos de datos, sin que sean objeto de negociación ni se vean afectadas las normas de
protección de datos personales de la UE y sin perjuicio de la legislación de la UE. Estas normas deben estar
destinadas a mejorar las condiciones del comercio digital en beneficio de las empresas y los consumidores y a
aumentar la participación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como a crear nuevas
oportunidades para fomentar un crecimiento y un desarrollo integradores y sostenibles. Los AAE deben
proporcionar la flexibilidad, la cooperación y el diálogo adecuados en relación con las cuestiones reglamentarias
que plantea el comercio digital.
Los Acuerdos de Asociación Económica establecerán que los servicios audiovisuales se traten por separado en
acuerdos específicos de cooperación y asociación cultural entre las Partes. Estos acuerdos garantizarán a la Unión
Europea y a sus Estados miembros, así como al Grupo de Estados ACP, la posibilidad de preservar y desarrollar su
capacidad de definir y aplicar sus políticas culturales y audiovisuales a efectos de preservar su diversidad cultural, al
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tiempo que se reconocen, se conservan y se promueven los valores e identidades culturales de los países ACP para
fomentar el diálogo intercultural mediante la mejora de las oportunidades de acceso al mercado en lo referente a
los bienes y servicios culturales de estos países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo de
Cotonú y la disposición pertinente del Acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.
Las Partes acordarán no introducir nuevas medidas discriminatorias o medidas más discriminatorias a partir de la
aplicación de los AAE entre el grupo regional y la Unión Europea. Las Partes deben tener en cuenta este principio
desde el comienzo de las negociaciones.
El proceso de liberalización se llevará a cabo de forma asimétrica. Se concederá a los países ACP un cierto grado de
flexibilidad en función de su nivel de desarrollo, tanto en términos generales como en lo referente a determinados
sectores y subsectores, de conformidad con las disposiciones del AGCS, especialmente las relativas a la
participación de los países en desarrollo en los acuerdos de liberalización.
En el caso de la Unión Europea, el período transitorio no debe exceder de diez años.
En el caso de los países ACP, se aplicará de manera flexible un período de transición, que en principio no deberá
superar los quince años, que sea compatible con los objetivos del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo que lo sustituya
y las normas de la OMC, a fin de tener en cuenta las limitaciones específicas de los países ACP de que se trate.
Los países ACP que hayan suscrito un AAE se comprometerán a aplicar entre ellos al menos las mismas
disposiciones que apliquen a la Unión Europea.
Los AAE reafirmarán los compromisos relativos a los servicios contraídos en virtud del Acuerdo de Cotonú y las
disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.
4.2.

Disposiciones prácticas
Cuando las dificultades económicas, sociales y medioambientales a las que se enfrentan los países ACP así lo
justifiquen, podrán aplazarse las negociaciones. En tal caso, las Partes evaluarán periódicamente la situación en el
transcurso de las negociaciones de los AAE. Asimismo, las Partes velarán por que se aproveche activamente la
fase preparatoria para planificar las negociaciones, en particular movilizando el apoyo adecuado a fin de
desarrollar servicios acordes con las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, concretamente su artículo 41,
apartado 5, y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

5.

Pagos corrientes y movimientos de capital
Los AAE reafirmarán los compromisos contraídos en el marco del artículo 12 del anexo II del Acuerdo de Cotonú
y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.
Los Acuerdos de Asociación Económica deben tener por objetivo la plena liberalización de los pagos corrientes y
movimientos de capital relacionados con las transacciones a las que se aplican. Deben incluir todas las
disposiciones de salvaguardia y exclusión (por ejemplo, en relación con la balanza de pagos y la unión económica
y monetaria de la Unión), que deben ajustarse a las disposiciones del TFUE sobre la libre circulación de capitales.

6.

Ámbitos vinculados al comercio

6.1.

Consideraciones generales
Los AAE reafirmarán los compromisos respectivos asumidos en los ámbitos vinculados al comercio en el marco
del Acuerdo de Cotonú y del acuerdo que lo sustituya, en particular por lo que respecta a la política de
competencia, la protección de los derechos de propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas), la
normalización y certificación, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio y el medio ambiente, el comercio
y las normas laborales, la política de los consumidores y la protección de la salud de los consumidores. Estas
disposiciones de los AAE se revisarán a la luz de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales,
plurilaterales y bilaterales.

6.2.

Ámbitos específicos
Además, en los ámbitos que figuran a continuación se aplicará lo siguiente:
Inversión: de conformidad con el objetivo de «reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, de forma
coherente con los objetivos del desarrollo sostenible» (y con respecto a los artículos 1, 29 y 75 a 78, y al anexo II
del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable), las
Partes acordarán establecer un marco regulador que facilite, mejore y estimule una inversión sostenible
mutuamente beneficiosa entre ellas, teniendo en cuenta las iniciativas multilaterales de facilitación de las
inversiones. Este marco se basará en los principios de no discriminación, apertura, transparencia y estabilidad. Las
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Partes fomentarán el desarrollo de entornos atractivos y estables para la inversión apoyando normas estables y
transparentes para los inversores, y tratarán de mejorar la inclusión financiera y el acceso a la financiación.
En caso de que ambas Partes consideren la protección de las inversiones como un posible ámbito de negociación, y
a reserva de las directrices de negociación de un país o de una región concretos, podrán negociarse disposiciones
en ese ámbito. Estas estarán en consonancia con el planteamiento reformado de la UE en materia de protección
de las inversiones, en particular en lo que respecta a la solución de diferencias en materia de inversiones. Estas
disposiciones deberán garantizar también una sólida protección de los inversores y las inversiones, al tiempo que
se preserva plenamente el derecho de las Partes a legislar en sus territorios para la consecución de objetivos
políticos legítimos. Las posibles negociaciones deben tener en cuenta asimismo los principios y orientaciones
pertinentes sobre desarrollo sostenible y conducta empresarial responsable reconocidos a escala internacional, tal
como se recoge en el planteamiento reformado de la UE en materia de protección de las inversiones.
Contratación pública: los Acuerdos de Asociación Económica velarán por la plena transparencia de las normas y
los métodos de contratación pública en todos los niveles de las Administraciones, con arreglo a los principios del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. Además, las Partes podrán orientarse hacia la liberalización
progresiva de sus mercados de contratación pública sobre la base del principio de no discriminación y teniendo
en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo.
Normas, reglamentos técnicos y evaluaciones de la conformidad: los AAE deberán incluir un capítulo
exhaustivo sobre los obstáculos técnicos al comercio, que se base en lo dispuesto en el Acuerdo de la OMC y lo
supere. Este capítulo tendrá por objeto, entre otras cosas, la compatibilidad y convergencia de los reglamentos
técnicos a través de la aplicación de normas internacionales, la racionalización de los requisitos de ensayo y
certificación mediante la adopción de procedimientos de evaluación de la conformidad basados en el riesgo y el
refuerzo de la transparencia.
Normas sanitarias y fitosanitarias: los AAE deberán incluir un capítulo exhaustivo sobre normas sanitarias y
fitosanitarias, en consonancia con otros acuerdos recientes de la UE. Basándose en los principios del Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, las negociaciones deben aspirar a incluir
cuestiones como el uso de las normas internacionales (CIPF, OIE y el Codex), la transparencia y la no
discriminación, la prevención de retrasos injustificados, la armonización, el reconocimiento de equivalencia, el
reconocimiento de la situación sanitaria y de plagas de las Partes, la regionalización (zonificación), el control,
inspección y aprobación de los procedimientos, el principio de precaución, la auditoría, la certificación, el control
de las importaciones, las medidas de emergencia, elaboración de listas preliminares en el ámbito veterinario, el
tratamiento de la Unión Europa como una entidad única, la cooperación técnica, la mejora de la cooperación en
materia de resistencia microbiana y bienestar animal y los mecanismos para abordar problemas comerciales
concretos relacionados con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, el capítulo deberá insistir en la
importancia del intercambio de información entre las Partes en caso de modificación de las normas y en la
necesidad de medidas complementarias, en particular la cooperación técnica.
Protección de datos: los AAE tendrán por objetivo garantizar un elevado nivel de protección de la intimidad y de
los datos personales mediante regímenes jurídicos y medidas apropiados, incluida su ejecución efectiva por
autoridades de supervisión independientes, como factor esencial de la confianza de los ciudadanos en la
economía digital y como elemento clave para facilitar los intercambios comerciales y la cooperación en materia
de ejecución entre las Partes.
Derechos de propiedad intelectual: los AAE deberán crear un nivel adecuado, equilibrado y efectivo de
protección y establecer disposiciones de aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del
Derecho civil y en las fronteras, en particular en relación con las indicaciones geográficas, que superen lo
establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC. Los AAE deberán reafirmar su flexibilidad en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC y deberán reconocer la importancia de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC. En lo
que respecta a la interpretación y aplicación de los derechos y las obligaciones con arreglo a los AAE, las Partes
garantizarán la coherencia con la Declaración de Doha. Entre otras cosas, las Partes deben aplicar el artículo 31
bis del Acuerdo sobre los ADPIC, así como su anexo y el apéndice de su anexo, que entraron en vigor el 23 de
enero de 2017.
Los AAE deberán ofrecer una protección directa y el reconocimiento efectivo mediante el establecimiento de una
lista de indicaciones geográficas (vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y productos alimenticios) sobre
la base del nivel de protección establecido en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC; dicha protección deberá
incluir la prohibición de la evocación y la usurpación de denominación, un control del cumplimiento adecuado y
eficaz, la coexistencia con marcas anteriores de buena fe, la protección contra la genericidad posterior y
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disposiciones sobre la inclusión de nuevas indicaciones geográficas. Deberán abordarse los aspectos relativos a los
derechos individuales anteriores, por ejemplo respecto a las obtenciones vegetales, las marcas, los usos genéricos u
otros usos anteriores legítimos, con el fin de resolver los conflictos existentes de forma satisfactoria para ambas
partes.
Comercio y competencia: los AAE deberán procurar minimizar las distorsiones de la competencia mediante
disposiciones en materia de política de competencia, subvenciones y empresas públicas. Las disposiciones no
impedirán la prestación de servicios públicos. Además, las disposiciones permitirán una adecuada flexibilidad a la
hora de aplicar medidas para fomentar el desarrollo económico, luchar contra la pobreza o alcanzar otros
objetivos de política pública, como la seguridad alimentaria.
Comercio y desarrollo sostenible: los AAE deberán promover la aplicación de la Agenda 2030 y adherirse a los
correspondientes principios y normas acordados a escala internacional en materia de derechos laborales, en
particular de no discriminación por razón de género.
En consecuencia, los AAE deberán incluir disposiciones relativas al trabajo, la igualdad de género y el refuerzo de
las oportunidades para las mujeres en el comercio, los aspectos medioambientales del comercio y el desarrollo
sostenible, incluida la pesca y la acuicultura sostenibles, la diversidad biológica, los bosques y los productos de la
silvicultura, y los aspectos relacionados con el cambio climático, en particular la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y las iniciativas relacionadas con la mitigación
del cambio climático, como las emprendidas en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Los AAE deberán incluir disposiciones para fomentar el cumplimiento y la aplicación efectiva de las normas y los
principios pertinentes acordados a nivel internacional, incluidas las normas laborales y los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos medioambientales
multilaterales, así como de las normas y principios relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, las
inspecciones laborales y el diálogo social y la protección social y laboral. Asimismo, deberán incluir el
compromiso de cada una de las Partes de trabajar de forma continua y sostenida para la ratificación de los
convenios fundamentales de la OIT.
Los AAE deberán confirmar el derecho de las Partes a legislar en materia de trabajo y medio ambiente, de forma
coherente con sus compromisos internacionales y de manera que se fomenten niveles elevados de protección, en
particular teniendo en cuenta las opciones más favorables desde el punto de vista medioambiental. Deberán
reiterar el respeto del principio de precaución. También deberán incluir disposiciones para que no se reduzcan los
niveles de protección laboral y medioambiental a fin de fomentar el comercio y la inversión extranjera directa. En
dichas disposiciones debe figurar el compromiso de no establecer excepciones a la legislación nacional en materia
laboral o de medio ambiente o dejar de aplicarla.
Los AAE deberán fomentar una mayor contribución del comercio y la inversión, incluida la inversión extranjera
directa, al desarrollo sostenible, en particular abordando cuestiones como la facilitación del comercio de
productos y servicios medioambientales y respetuosos con el clima y el fomento de sistemas voluntarios de
garantía de la sostenibilidad y de responsabilidad social de las empresas, respetando los instrumentos reconocidos
internacionalmente y animando a las Partes a que apliquen las prácticas internacionales, incluidas las directrices de
la OCDE, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las
orientaciones sectoriales específicas.
Los AAE deberán prever normas para la aplicación y el control eficaces de estas disposiciones, así como un
mecanismo para resolver las diferencias que puedan surgir entre las Partes. Los AAE deberán prever la
participación de los órganos de la sociedad civil, lo que incluye consultas y acciones de comunicación periódicas.
Dichos órganos deberán supervisar la aplicación del conjunto del acuerdo y desempeñar un papel consultivo con
respecto a las Partes.
Diálogo en el ámbito agrícola: dada la importancia del sector agrícola para el desarrollo socioeconómico y la
seguridad alimentaria de los países ACP, los AAE deberán prever un diálogo sobre la agricultura (asociación en el
ámbito agrícola), que podrá abarcar cuestiones como los productos primarios (especialmente los pertinentes para
la seguridad alimentaria) y las cadenas de valor regionales, la utilización de las nuevas tecnologías, la facilitación
del comercio, el acceso al mercado, las inversiones responsables, la investigación e innovación, prestando la
atención debida a la adaptación al cambio climático y a la mitigación de este, así como a la diversidad biológica y
a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
6.3.

Aplicación
El Consejo del AAE (véase el punto 8), con el apoyo de un Comité Conjunto de Aplicación compuesto por
expertos técnicos de alto nivel, supervisará la aplicación de estas disposiciones. El Comité Conjunto de Aplicación
se reunirá periódicamente y, como mínimo, una vez al año. Este Comité elaborará informes anuales de evaluación
de los progresos realizados y recomendará medidas que propicien nuevos logros, incluida la cooperación al
desarrollo de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Cotonú y la disposición pertinente del acuerdo
que lo sustituya, una vez sea aplicable. Si fuera necesario, podría considerarse la creación de subcomités especiales
para determinados ámbitos relacionados con el comercio.
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Complementariedad
Los AAE y las estrategias de desarrollo de los socios ACP deberán apoyarse mutuamente. En particular, con el fin
de facilitar la consecución de los objetivos de los AAE, los países ACP se comprometerán a integrar plenamente
los AAE en sus estrategias de desarrollo y la Unión Europea se comprometerá a integrarlos en sus estrategias de
cooperación para el desarrollo. En el marco de esta integración se debe fomentar el apoyo al desarrollo del sector
privado, en particular de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, especialmente por lo que respecta a
la dimensión de género, y hacer hincapié en la importancia de la recogida de datos desagregados por género para
el seguimiento y la aplicación. Además, las Partes asignarán los recursos adecuados para ello dentro de los
programas indicativos nacionales y regionales, de conformidad con las disposiciones correspondientes del
Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable.

8.

Marco institucional
Se creará un Consejo Conjunto del AAE para cada Acuerdo de Asociación Económica, que desempeñará las
funciones siguientes:
— velará por que el AAE funcione correctamente;
— estudiará el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre las Partes;
— buscará métodos adecuados para prevenir los problemas que puedan surgir en los ámbitos cubiertos por el
AAE, en particular en lo que se refiere a la consecución de los objetivos de desarrollo del acuerdo;
— intercambiará opiniones y formulará recomendaciones sobre cualquier asunto de interés común relacionado
con la cooperación económica y comercial, incluidas las acciones futuras para la correcta aplicación del AAE
y, en particular, la necesidad de que se preste la cooperación para el desarrollo conforme a las disposiciones
correspondientes del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones correspondientes del acuerdo que lo sustituya,
una vez sea aplicable.
La composición, la frecuencia, el orden del día y el lugar de celebración de las reuniones del Consejo Conjunto del
AAE se acordarán mediante consultas entre las Partes.
El Consejo del AAE estará facultado para adoptar decisiones con respecto a todas las materias que sean objeto del
AAE. Además, deberá informar al Consejo de Ministros establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15 del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable,
acerca de cuestiones de interés común para la totalidad del Grupo de Estados ACP y la Unión Europea.
Los AAE deberán prever consultas periódicas y la comunicación con la sociedad civil.

9.

Cláusula de excepciones
Los AEE incluirán una cláusula normalizada de excepciones, aplicable a las partes pertinentes de estos acuerdos,
que permitirá adoptar medidas, por ejemplo, por motivos de protección del orden público, de protección de la
salud y la vida de personas, animales y plantas o de la conservación de los recursos naturales no renovables.,
siempre que dichas medidas se apliquen de conformidad con las normas de la OMC.

10.

Disposiciones finales
Los AAE recogerán lo siguiente:
— un capítulo sobre la solución de diferencias y una cláusula de incumplimiento, que incluirá disposiciones
correspondientes a los artículos 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú y a las disposiciones pertinentes del acuerdo
que lo sustituya, una vez sea aplicable; las disposiciones en materia de solución de diferencias sobre comercio
o asuntos relacionados con el comercio no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de
las normas de la OMC, en particular el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias;
— una cláusula sobre la evolución futura que establezca que los AAE podrán ampliarse, especialmente mediante
adhesión, o fusionarse, en función de los progresos realizados en materia de integración regional;
— una cláusula sobre su entrada en vigor, duración (ilimitada), rescisión, preaviso necesario para la denuncia y
una cláusula de aplicación territorial.
A efectos de los AAE, se entenderá por «Partes ACP» el grupo regional o sus Estados miembros, o bien el grupo
regional y sus Estados miembros, de conformidad con sus competencias respectivas. Los AAE se aplicarán
también a las medidas adoptadas por las autoridades estatales, regionales o locales en los territorios de las Partes.
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Estructura y organización de las negociaciones
De conformidad con las disposiciones correspondientes del Acuerdo de Cotonú y las disposiciones pertinentes del
acuerdo que lo sustituya, una vez sea aplicable, el período de negociaciones se empleará también para el desarrollo
de capacidades en los sectores público y privado de los países ACP, con el fin de mejorar su aptitud para definir y
aplicar estrategias y políticas comerciales regionales y multilaterales adecuadas. Esto incluirá medidas para
aumentar la competitividad, reforzar las organizaciones regionales y apoyar las iniciativas de integración
comercial regional, en su caso prestándose ayuda para los ajustes presupuestarios y las reformas fiscales, así como
para la mejora de las infraestructuras y la inversión. Dichas medidas se supervisarán a escala regional; cuando
proceda, se encargarán de ello el grupo regional responsable de las negociaciones de los AAE y la Unión Europea.
Entre otras tareas, se encomendará al grupo regional que presente propuestas, que deberán tenerse en cuenta en el
diálogo de programación nacional y regional entre la Unión Europea y los países ACP.
Asimismo, se establecerán mecanismos apropiados para velar por que los agentes no estatales de la Unión Europea
y de los países ACP sean informados y consultados sobre el contenido de las negociaciones y por que se garantice
la coordinación con los diálogos en curso entre los países ACP y la UE.
Las presentes directrices se revisarán y, cuando proceda, se modificarán al menos cada diez años.
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DECISIÓN (EU) 2020/14 DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,
de 19 de diciembre de 2019
por la que se autoriza a la Comisión Europea a negociar, en nombre de los Estados miembros,
Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, en la medida en que sean
competencia de los Estados miembros

LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL
CONSEJO,

Considerando lo siguiente:
(1)

El 17 de junio de 2002, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar Acuerdos de Asociación Económica con los
países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, y adoptó directrices para tales negociaciones.

(2)

Procede autorizar a la Comisión a negociar, en nombre de los Estados miembros, Acuerdos de Asociación
Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países y regiones de África, el
Caribe y el Pacífico, por otra, en la medida en que sean competencia de los Estados miembros, sobre la base de
directrices de negociación modificadas.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
Los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros autorizan a la Comisión a negociar, en nombre de los
Estados miembros, Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, en la medida en que sean competencia de los Estados
miembros.
2.
Las negociaciones se llevarán a cabo sobre la base, en su caso, de las directrices de negociación establecidas en la
adenda de la Decisión (UE) 2020/13 del Consejo (1) .

Artículo 2
El artículo 1 se entenderá sin perjuicio de futuras decisiones de los Estados miembros en relación con la designación de sus
representantes en materias que sean de su competencia.

Artículo 3
Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con el Grupo «ACP». Se asociará al Comité de Política Comercial con
respecto a cuestiones comerciales específicas.
(1) Decisión (UE) 2020/13 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican las directrices de negociación para la
negociación de Acuerdos de Asociación Económica con los países y regiones de África, el Caribe y el Pacífico, en la medida en que
sean competencia de la Unión (DO…, p. 101).
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Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.

Hecho en…, el
Por los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros
El Presidente
K. MIKKONEN
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/15 DE LA COMISIÓN
de 9 de enero de 2020
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros
[notificada con el número C(2020) 122]
(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en
los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9,
apartado 4,
Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios dentro de la Unión de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado
interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4,
Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosanitarias
aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al
consumo humano (3), y en particular su artículo 4, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1)

La Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión (4) establece medidas de control zoosanitarias relativas a la
peste porcina africana en determinados Estados miembros en los que se han confirmado casos de dicha enfermedad
en cerdos domésticos o salvajes (los Estados miembros afectados). En las partes I a IV del anexo de dicha Decisión de
Ejecución se delimitan y enumeran determinadas zonas de los Estados miembros afectados, que se han clasificado
según el nivel de riesgo con arreglo a la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad. El anexo de la
Decisión de Ejecución 2014/709/UE se ha modificado varias veces para tener en cuenta los cambios en la situación
epidemiológica de la Unión con respecto a la peste porcina africana que era preciso reflejar en dicho anexo. El
anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se modificó en último lugar mediante la Decisión de Ejecución
(UE) 2019/2169 de la Comisión (5), a raíz de los cambios de la situación epidemiológica en Polonia y Eslovaquia
por lo que respecta a los cerdos domésticos, y a que se registraran otros casos de peste porcina africana en cerdos
salvajes en Polonia, Lituania y Hungría.

(2)

Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2169, se han registrado más casos de peste
porcina africana en cerdos salvajes en Polonia y Hungría, así como en cerdos domésticos en Bulgaria. Teniendo en
cuenta la situación epidemiológica actual de la Unión, se ha reevaluado y actualizado la regionalización en estos tres
Estados miembros. Asimismo, se han evaluado y actualizado de nuevo las medidas vigentes de gestión del riesgo.
Estos cambios deben reflejarse en el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE.

(3)

A finales de diciembre de 2019, se detectaron dos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes en los distritos
polacos de żarski y lipski, en zonas que figuran actualmente en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución
2014/709/UE. Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes constituyen un nivel de riesgo más elevado
que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, estas zonas de Polonia afectadas por la peste porcina africana
deben consignarse ahora en la parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, en lugar de figurar en la
parte I.

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
DO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la
peste porcina africana en determinados Estados miembros y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2014/178/UE (DO L 295
de 11.10.2014, p. 63).
(5) Decisión de Ejecución (UE) 2019/2169 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por la que se modifica el anexo de la Decisión de
Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados
miembros (DO L 328 de 18.12.2019, p. 97).
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(4)

Asimismo, a finales de diciembre de 2019, se detectaron también varios casos de peste porcina africana en cerdos
salvajes en los distritos polacos de grójecki, kraśnicki y niżański, en zonas que figuran actualmente en la parte II del
anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, situadas muy cerca de zonas incluidas en la parte I de dicho anexo.
Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes constituyen un nivel de riesgo más elevado que debe
reflejarse en dicho anexo. Por consiguiente, las citadas zonas de Polonia que figuran en la parte I del anexo de la
Decisión de Ejecución 2014/709/UE, situadas muy cerca de zonas incluidas en la parte II de dicho anexo y afectadas
por estos casos recientes de peste porcina africana, deben consignarse ahora en la parte II de dicho anexo, en lugar de
figurar en su parte I.

(5)

Además, a finales de diciembre de 2019, se constataron varios casos de peste porcina africana en cerdos salvajes en
las provincias húngaras de Békés, Jász-Nagykun-Szolnok y Hajdú-Bihar, en zonas que figuran actualmente en la
parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, situadas muy cerca de zonas incluidas en la parte I de
dicho anexo. Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes constituyen un nivel de riesgo más elevado que
debe reflejarse en dicho anexo. Por consiguiente, las citadas zonas de Hungría que figuran en la parte I del anexo de la
Decisión de Ejecución 2014/709/UE, situadas muy cerca de zonas incluidas en la parte II de dicho anexo y afectadas
por estos casos recientes de peste porcina africana, deben consignarse ahora en la parte II de dicho anexo, en lugar de
figurar en la parte I.

(6)

En enero de 2020, se detectó un brote de peste porcina africana en cerdos domésticos en la región búlgara de
Shumen, en una zona que figura actualmente en la parte II del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Este
brote de peste porcina africana en cerdos domésticos supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en
dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Bulgaria afectada por la peste porcina africana debe figurar ahora en la
parte III del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, en lugar de estar consignada en la parte II. Dado que
en la parte III del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se enumeran las zonas en las que la situación
epidemiológica sigue evolucionando aún de forma muy dinámica, a la hora de modificar dichas zonas debe
prestarse siempre una atención especial, tal y como se ha hecho en este caso, a la incidencia que ello puede tener en
las zonas circundantes.

(7)

A fin de tomar en consideración los acontecimientos recientes en la evolución epidemiológica de la peste porcina
africana en la Unión y de luchar de forma proactiva contra los riesgos vinculados a la propagación de la
enfermedad, deben delimitarse nuevas zonas de alto riesgo, de una superficie suficiente, en lo que respecta a
Bulgaria, Hungría y Polonia, que consten debidamente en las listas de las partes I, II y III del anexo de la Decisión de
Ejecución 2014/709/UE. Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE en
consecuencia.

(8)

Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que se refiere a la propagación de la peste porcina
africana, es importante que surtan efecto a la mayor brevedad las modificaciones que se introducen en el anexo de la
Decisión de Ejecución 2014/709/UE mediante la presente Decisión.

(9)

Las medidas previstas por la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales,
Alimentos y Piensos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 9 de enero de 2020.
Por la Comisión
Stella KYRIAKIDES

Miembro de la Comisión
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ANEXO

El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO
PARTE I

1. Bélgica
Las zonas de Bélgica siguientes:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— Frontière avec la France,
— Rue Mersinhat,
— La N818jusque son intersection avec la N83,
— La N83 jusque son intersection avec la N884,
— La N884 jusque son intersection avec la N824,
— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,
— Le Routeux,
— Rue d’Orgéo,
— Rue de la Vierre,
— Rue du Bout-d’en-Bas,
— Rue Sous l’Eglise,
— Rue Notre-Dame,
— Rue du Centre,
— La N845 jusque son intersection avec la N85,
— La N85 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la N802,
— La N802 jusque son intersection avec la N825,
— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,
— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
— Rue du Tombois,
— Rue Du Pierroy,
— Rue Saint-Orban,
— Rue Saint-Aubain,
— Rue des Cottages,
— Rue de Relune,
— Rue de Rulune,
— Route de l’Ermitage,
— N87: Route de Habay,
— Chemin des Ecoliers,
— Le Routy,
— Rue Burgknapp,
— Rue de la Halte,
— Rue du Centre,
— Rue de l’Eglise,
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— Rue du Marquisat,
— Rue de la Carrière,
— Rue de la Lorraine,
— Rue du Beynert,
— Millewée,
— Rue du Tram,
— Millewée,
— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
— Frontière avec la France,
— La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy,
— La N871 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d’Aubange,
— La N81 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N40,
— La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet,
— Rue du Fet,
— Rue de l’Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères,
— Rue des Bruyères,
— Rue de Neufchâteau,
— Rue de la Motte,
— La N894 jusque son intersection avec laN85,
— La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Estonia
Las zonas de Estonia siguientes:
— Hiiu maakond.
3. Hungría
Las zonas de Hungría siguientes:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970,
951050, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850,
953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050,
955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950,
956050, 956060, 956150, 956160 és 956450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250,
603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350,
402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960,
403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050,
406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660,
902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350,
904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 és 905260 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560,
754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 251360, 251550, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450,
252550, 252650, 252750, és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620,
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750,
553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250,
571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850,
572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150,
574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350,
575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750,
576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150,
578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250,
579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960,
854050, 855650 és 855660 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
4. Letonia
Las zonas de Letonia siguientes:
— Alsungas novads,
— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,
— Pāvilostas novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,
— Grobiņas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
5. Lituania
Las zonas de Lituania siguientes:
— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybės: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių ir Žemaičių
Kalvarijos seniūnijos,
— Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto, Šačių seniūnijos.
6. Polonia
Las zonas de Polonia siguientes:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,
— powiat działdowski,
— gminy Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,
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w województwie podlaskim:
— gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie
wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— powiat zambrowski,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie
płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat sierpecki,
— powiat żuromiński,
— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów
Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w
powiecie mławskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, część gminy Jedlińsk położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej od drogi nr 9 w
powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— gminy Borkowice, Gielniów, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa w powiecie przysuskim,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,
— powiat gostyniński,
w województwie podkarpackim:
— gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,
— powiat tarnobrzeski,
— gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie
przeworskim,
— powiat łańcucki,
— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii
wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— powiat kolbuszowski,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie i część gminy Ożarów położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,
— powiat sandomierski,
— gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,
— gminy Brody i Mirzec w powiecie starachowickim,

ES

L 6/120

Diario Oficial de la Unión Europea

10.1.2020

— powiat ostrowiecki,
w województwie łódzkim:
— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ
od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice w powiecie
rawskim,
— powiat skierniewicki,
— powiat miejski Skierniewice,
— gminy Drzewica i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— gminy Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,
w województwie pomorskim:
— powiat nowodworski,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński,
w województwie lubuskim:
— gminy Szlichtyngowa i Wschowa w powiecie wschowskim,
— miasto Gozdnica w powiecie żagańskim,
— gminy Brody, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, część gminy Lubsko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 287, miasto Łęknica w powiecie żarskim,
— gminy Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,
— gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— gmina Lubrza, Łagów, Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię
kolejową, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy
Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,
— gminy Pęcław, Jerzmanowa, część gminy wiejskiej Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 12 i miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków i część gminy Polkowice położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 331 w powiecie polkowickim,
— gmina Niechlów w powiecie górowskim.
w województwie wielkopolskim:
— powiat leszczyński,
— powiat miejski Leszno,
— powiat nowotomyski,
— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i Kamieniec w powiecie grodziskim,
— gminy Stęszew i Buk w powiecie poznańskim,
— powiat kościański.
7. Rumanía
Las zonas de Rumanía siguientes:
— Județul Suceava.

ES

10.1.2020

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/121

8. Eslovaquia
Las zonas de Eslovaquia siguientes:
— the whole district of Vranov nad Topľou,
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Sobrance,
— the whole district of Košice-mesto,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky,
Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré,
Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and
Strážske,
— in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II.
9. Grecia
Las zonas de Grecia siguientes:
— in the regional unit of Drama:
— the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and
Ksiropotamo (in Drama municipality),
— the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos,
Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and
Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— in the regional unit of Xanthi:
— the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori
(in Xanthi municipality),
— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and
Oraio and (in Myki municipality),
— the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— in the regional unit of Rodopi:
— the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio,
Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the
Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community
department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— in the regional unit of Evros:
— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko,
Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota,
Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos,
Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori,
Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— in the regional unit of Serres:
— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia,
Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto,
Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments
of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
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— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano
Vrontou (in Serres municipality),
— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori,
Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).
PARTE II

1. Bélgica
Las zonas de Bélgica siguientes:
in Luxembourg province:
— the area is delimited clockwise by:
— La frontière avec la France au niveau de Florenville,
— La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville,
— La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte,
— La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,
— La rue de Neufchâteau,
— La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume,
— La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l’Accord,
— La rue de l’Accord,
— La rue du Fet,
— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,
— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,
— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d’Aubange,
— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d’Aubange,
— La N88 jusque son intersection avec la N811,
— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,
— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,
— La N88 jusque son intersection avec la N871,
— La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy,
— La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France.
2. Bulgaria
Las zonas de Bulgaria siguientes:
— the whole region of Haskovo,
— the whole region of Yambol,
— the whole region of Sliven,
— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Pernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Plovdiv,
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,
— the whole region of Veliko Tarnovo excluding the areas in Part III,
— the whole region of Dobrich excluding the areas in Part III,
— the whole region of Varna excluding the areas in Part III.
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3. Estonia
Las zonas de Estonia siguientes:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Hungría
Las zonas de Hungría siguientes:
— Békés megye 950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750,
952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510,
953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900,
651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900,
652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200,
653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301,
654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400,
656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700,
657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500,
658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400,
659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502,
660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és
407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850,
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950,
902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150,
903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760,
904850, 904860, 905350, 905360, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860,
700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950,
702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150,
703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150,
704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350,
705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150,
751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850,
751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950,
753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950,
753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és
253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610,
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550,
551650, 551710, 551810, 551821,552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650,
851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260,
853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560,
854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450,
855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360,
856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650,
valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650,
850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
5. Letonia
Las zonas de Letonia siguientes:
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— Ādažu novads,
— Aizputes novads,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— Aknīstes novads,
— Alojas novads,
— Alūksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— Babītes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Beverīnas novads,
— Brocēnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— Cēsu novads,
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— Ērgļu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
— Ikšķiles novads,
— Ilūkstes novads,
— Inčukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— Jēkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kārsavas novads,
— Ķeguma novads,
— Ķekavas novads,
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— Kocēnu novads,
— Kokneses novads,
— Krāslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
— Lielvārdes novads,
— Līgatnes novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Lubānas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mālpils novads,
— Mārupes novads,
— Mazsalacas novads,
— Mērsraga novads,
— Naukšēnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pārgaujas novads,
— Pļaviņu novads,
— Preiļu novads,
— Priekules novads,
— Priekuļu novads,
— Raunas novads,
— republikas pilsēta Daugavpils,
— republikas pilsēta Jelgava,
— republikas pilsēta Jēkabpils,
— republikas pilsēta Jūrmala,
— republikas pilsēta Rēzekne,
— republikas pilsēta Valmiera,
— Rēzeknes novads,
— Riebiņu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugāju novads,
— Rundāles novads,
— Rūjienas novads,
— Salacgrīvas novads,
— Salas novads,
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— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Sējas novads,
— Siguldas novads,
— Skrīveru novads,
— Skrundas novads,
— Smiltenes novads,
— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un
Dauguļupītes,
— Strenču novads,
— Talsu novads,
— Tērvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiņodes novads,
— Valkas novads,
— Varakļānu novads,
— Vārkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts,
Piltenes pilsēta,
— Viesītes novads,
— Viļakas novads,
— Viļānu novads,
— Zilupes novads.
6. Lituania
Las zonas de Lituania siguientes:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų
seniūnijos,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kalvarijos savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
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— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio,
Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio
A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,
— Mažeikių rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,
— Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Žlibinų ir Stalgėnų seniūnijos,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos,
Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
7. Polonia
Las zonas de Polonia siguientes:
w województwie warmińsko-mazurskim:
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— gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— gmina Wieliczki w powiecie oleckim,
— powiat piski,
— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy
Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
— gmina Miłakowo, część gminy Małdyty położona na południowy – zachód od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i
Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona
na pólnoc od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i
Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od
miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy
miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w
miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od
linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w
powiecie kętrzyńskim,
— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,
— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— gmina Zalewo w powiecie iławskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, i część gminy Boćki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 19 w powiecie bielskim,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie
siemiatyckim,
— gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
— powiat kolneński z miastem Kolno,
— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów,
Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w
powiecie białostockim,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,

10.1.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 6/129

— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat węgrowski,
— powiat łosicki,
— gminy Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek i część gminy Glinojeck położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,
— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,
— powiat lipski,
— gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, część gminy Jedlińsk położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 i część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez
droge nr 9 w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— powiat nowodworski,
— powiat płoński,
— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
— powiat wołomiński,
— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów,
część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy
gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,
— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiśniewo i część gminy Strzegowo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w
powiecie mławskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— powiat grójecki,
— powiat grodziski,
— powiat żyrardowski,
— gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,
— gminy Klwów i Potworów w powiecie przysuskim,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
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— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny i
Tarnogród, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj
położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr
835 w powiecie biłgorajskim,
— powiat janowski,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska
Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,
— gminy Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża,
Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,
— gminy Rybczewice i Piaski w powiecie świdnickim,
— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część
gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
— powiat hrubieszowski,
— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
— gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w
powiecie chełmskim,
— powiat miejski Chełm,
— gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, część gminy
Zwierzyniec położona na południowy-wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 858 i część gminy
Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,
— powiat miejski Zamość,
— powiat kraśnicki,
— powiat opolski,
— gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,
— gminy Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wyryki, gmina wiejska Włodawa oraz część gminy Hańsk położona na
wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,
— gmina Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,
w województwie podkarpackim:
— powiat stalowowolski,
— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie
lubaczowskim,
— gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,
— część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,
— gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w
powiecie rzeszowskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów polożona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie
opatowskim,
w województwie lubuskim:
— gmina Sława w powiecie wschowskim,
— gminy Bobrowice i Dąbie w powiecie krośnieńskim,
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— powiay nowosolski,
— powiat zielonogórski,
— powiat miejski Zielona Góra,
— gmina Jasień, Lipniki Łużyckie, Żary, część gminy Lubsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr
287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie żarskim,
— gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie
żagańskim,
— część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Szczaniec
położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe
od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,
w województwie dolnośląskim:
— gmina Kotla, Żukowice, część gminy wiejskiej Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12,
część miasta Głogów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,
— gmina Gaworzyce w powiecie polkowickim,
w województwie wielkopolskim:
— powiat wolsztyński,
— gminy Rakoniewice i Wielichowo w powiecie grodziskim.
8. Eslovaquia
Las zonas de Eslovaquia siguientes:
— in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Ďurkov, Kalša, Košický Klečenov, Nový Salaš, Rákoš,
Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica and Trstené pri Hornáde,
— the whole district of Trebisov,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.
9. Rumanía
Las zonas de Rumanía siguientes:
— Judeţul Bistrița-Năsăud.
PARTE III

1. Bulgaria
Las zonas de Bulgaria siguientes:
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Blagoevgrad,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Vratza,
— the whole region of Vidin,
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— the whole region of Shumen,
— in the region of Dobrich:
— the whole municipality of Tervel,
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— in the region of Varna:
— the whole municipality of Dalgopol,
— the whole municipality of Provadiya,
— the whole municipality of Valchi dol,
— the whole municipality of Vetrino,
— in the region of Veliko Tarnovo:
— the whole municipality of Svishtov,
— the whole municipality of Pavlikeni,
— the whole municipality of Polski Trambesh,
— the whole municipality of Strajitsa,
— in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen,
— the whole municipality of Aytos.
2. Lituania
Las zonas de Lituania siguientes:
— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,
— Birštono savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos,
Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos
dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,
— Kazlų Rudos savivaldybė,
— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,
— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos
seniūnijos,
— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.
3. Polonia
Las zonas de Polonia siguientes:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— Gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości
Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591
biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą
nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
— gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,
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— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga,
część gminy Małdyty położona na północny – wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,
— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,
— gminy Kowale Oleckie, Olecko i Świętajno w powiecie oleckim,
— powiat węgorzewski,
— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii
kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,
— gminy Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej
przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Boćki położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,
— gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim,
— gminy Perlejewo, Drohiczyn i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,
— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,
w województwie mazowieckim:
— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie
garwolińskim,
— powiat miński,
— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— gminy Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów z miastem Ciechanów i część gminy Glinojeck położona na wschód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie ciechanowskim,
— część gminy Strzegowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 7 w powiecie mławskim,
— gmina Nur w powiecie ostrowskim,
— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,
— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie
tomaszowskim,
— gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,
— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy
Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona
na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,
— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, część gminy Skierbieszów położona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogę nr 843, część gminy Zwierzyniec położona na północny-zachód od linii
wyznaczonej przez droge nr 858 powiecie zamojskim,
— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Tereszpol położona na północ od linii wyznaczonej
przez drogę nr 858, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie
biłgorajskim,
— gmina Urszulin i część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 w powiecie
włodawskim,
— powiat łęczyński,
— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
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— gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków w powiecie łukowskim,
— gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,
— gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ułan-Majorat, Wohyń w
powiecie radzyńskim,
— powiat lubartowski,
— gminy Głusk, Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,
— gminy Mełgiew i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,
— powiat miejski Lublin,
w województwie podkarpackim:
— gmina Narol w powiecie lubaczowskim.
4. Rumanía
Las zonas de Rumanía siguientes:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
— Județul Sălaj,
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
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— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț,
— Județul Harghita,
— Județul Mureș,
— Județul Cluj,
— Judeţului Maramureş.
PARTE IV

Italia
Las zonas de Italia siguientes:
— tutto il territorio della Sardegna.»
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