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El presente estudio pretende plantear, con carácter general,  los problemas planteados 

por la dualidad y convivencia funcional de las inspecciones realizadas por organizaciones 

reconocidas (Sociedades de Clasificación –Class- y las realizadas por el Estado del pabellón, que 

como en el caso de nuestro país, dispone de una Inspección propia y de unas acreditaciones 

documentales sustantivas, derivadas en muchos casos de convenios internacionales ratificados 

por  España (SOLAS, MARPOL, COLREG, LL, SCTW 78/95, ISM, etc.).  

 

Tal dualidad de un régimen y un ámbito propio y diferenciado, ha planteado ciertas 

disfunciones y cuestiones interpretativas de manera particular, pero no exclusiva,  por la 

exigencia por parte de la  administración Marítima de que ciertos buques de pasaje dispongan 

de un Certificado emitido por una Sociedad de Clasificación, que acredite lo estipulado en el 

artículo 6 de la Directiva 2009/45/CE del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 de 

Mayo De 2009 sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje. 

 

La documentación de que se dispone consiste en:  

 

a) Resolución del Subdirector General de la Marina Mercante de fecha 23 de Julio de 

2009 

b) Oficio remitido por la Capitanía Marítima de Eivissa/Formentera Inspección de 

buques de fecha 5 de Marzo de 2010 

c) Respuesta del Subdirector General de la Marina Mercante de fecha 22 de febrero 

de 2010 a la Consulta del Capitán Marítimo de Eivissa/Formentera 

 

 

 



2 

 

 

 

PRIMERA.- INEXISTENCIA EN EL ESTADO ESPAÑOL DE DELEGACIÓN A LAS 

SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN DE LAS FACULTADES INSPECTORAS Y DE CONTROL 

DE LOS BUQUES ABANDERADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL. PREEMINENCIA DE LA 

INSPECCION ESTATAL.  

  

 

La Exposición de Motivos del Decreto 90/2003, de 24 de enero, Sobre Reglas Y 

Estándares Comunes Para Las Organizaciones De Inspección Y Control De Buques Y Para Las 

Actividades Correspondientes De La Administración Marítima. (BOE 30/2003, de 4 febrero 

2003 Ref. Boletín: 03/02209) dispone:  

 

 

“Siendo el principio de no discriminación uno de los pilares fundamentales del 

derecho comunitario, la citada Directiva lo aplicaba expresamente a las organizaciones 

reconocidas en el ámbito de la Unión Europea, de tal manera que un Estado miembro 

no puede negarse, en principio y con las salvedades que se establecían en la propia 

Directiva, a permitir el ejercicio de sus funciones a toda organización reconocida con 

establecimiento en la Unión Europea, siempre que dicho Estado haya optado por 

delegar facultades inspectoras y de control en tales organizaciones, conocidas en el 

mundo marítimo como sociedades de clasificación. 

 

(…) 

 

Sobre estos dos principios básicos, posibilidad de que las Administraciones 

marítimas de los Estados miembros ejerciten en todo o en parte sus funciones 

inspectoras y de control sobre los buques a través de sociedades de clasificación y no 

discriminación entre organizaciones reconocidas en el ámbito de la Unión Europea, se 

configuraba la regulación que en esta materia llevaba a cabo la Directiva 94/57/CE. 

 

La incorporación al ordenamiento jurídico español de las citadas Directivas se 

operó mediante el Real Decreto 2662/1998, de 11 de diciembre, sobre reglas y 
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estándares comunes para las organizaciones de inspección y control de buques y para 

las actividades correspondientes de la Administración marítima. 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2001 se ha aprobado la Directiva 2001/105/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica en profundidad la 

94/57/CE. 

 

La nueva Directiva pretende, resumidamente, actualizar las referencias a los 

convenios internacionales y a sus protocolos y códigos conexos que son de aplicación, 

asumir varias Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), añadir 

requisitos nuevos para el reconocimiento de las organizaciones, centralizar, a través de 

la Comisión, dicho reconocimiento, -así como el seguimiento de las actividades de las 

organizaciones y la posible suspensión de las mismas-, armonizar los aspectos relativos 

a la responsabilidad en la que puedan incurrir las organizaciones y, finalmente, 

introducir algunas otras novedades de menor trascendencia. 

 

 

Es decir la norma está pensada para aquellos Estados Miembros de la Unión que 

decidan que sea una Sociedad de Clasificación en todo o en parte quien efectúe las funciones 

inspectoras y de control sobre los buques, delegando la expedición de CERTIFICADOS 

ESTATUTARIOS O DE CLASIFICACION, a petición de los futuros armadores o propietarios de 

buques durante todas las fases de construcción de un buque y posteriormente durante su vida 

comercial, reiteramos si un  Estado ha optado por delegar las facultades inspectoras y de 

control en tales organizaciones. 

 

La norma define lo que se entiende por sociedad de clasificación en su  artículo 2: 

 

 

Artículo 2.  Definiciones   

A los efectos de este Real Decreto se entenderá por: 

 

Organización: una sociedad de clasificación u otra entidad privada que efectúe 

funciones de evaluación de la seguridad de los buques y de sus elementos. 
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Sin perjuicio de que existan organizaciones reconocidas por el Estado Español de 

conformidad con el artículo 2.g) del RD 90/2003, ello no significa que haya una organización 

autorizada de conformidad con el artículo 2.h) y, una autorización, del Estado Español, para 

que una organización (sociedad de clasificación), efectúe las labores de inspección y de 

control de buques, y emita CERTIFICADOS ESTATUTARIOS O DE CLASIFICACION a los buques 

abanderados en España, estando obligados los buques españoles a ser clasificados “ex lege”, 

cuestión que el propio Subdirector de la Dirección General de la Marina Mercante ha 

confirmado,  cuando indica en su resolución de fecha 23 de Julio de 2009: 

 

 “Le informo que no existe en el momento actual ninguna disposición que obligue a 

un buque a estar clasificado” 

 

Por cuanto dicha labor determinada ya en el Real Decreto 1837/2000, de 10 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.  

(BOE 285/2000, de 28 noviembre 2000 Ref. Boletín: 00/21432) que establece un marco 

normativo respecto a las facultades de inspección y control que la administración española 

lleva a cabo a través de la  Subdirección General de la Marina Mercante, tal como establecen 

los artículos 1 y 8 de la citada norma 

 

Artículo 1.   Objeto del Reglamento   

 

1. El objeto de este Reglamento es establecer un marco normativo específico 

que regule las condiciones generales y el procedimiento para la realización de las 

inspecciones y controles de los buques previstos en el apartado 5 del art. 86 de la Ley 

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

(LPEMM). 

2. Por actividades inspectoras se entenderá todas las inspecciones y controles, 

así como reconocimientos, aprobaciones, homologaciones, certificaciones y demás 

actividades que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de este 

artículo. 

3. Las actividades inspectoras tendrán como objeto comprobar que el buque, 

sus aparatos, elementos, materiales o equipos, su tripulación, su carga y sus 

procedimientos operativos reúnen, respecto al fin al que se destina el buque, las 

prescripciones y condiciones aplicables de la normativa nacional e internacional 

vigente en España en materia de seguridad marítima -que a los efectos de este 
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Reglamento se entenderá como seguridad de la vida humana en la mar, del buque y de 

la navegación-, y prevención de la contaminación del medio ambiente marino 

producida desde los buques. 

 

 

Artículo 8.   La función inspectora de la Administración General del Estado  

 

 1. La función inspectora de la Administración General del Estado se dirigirá, 

ejecutará y supervisará por la Dirección General de la Marina Mercante, a través de sus 

órganos centrales y periféricos. 

 

2. Corresponde a la Subdirección General de Inspección Marítima, la 

ordenación técnica, impulsión y control de la función inspectora de la Administración 

General del Estado, así como la elaboración de los estándares y criterios técnicos 

para su realización. 

 

 

En este orden de eventos es objetivo que corresponde a la Administración Española y 

que esta no ha delegado ninguna facultad de inspección y control de los buques a las 

sociedades de clasificación, por cuanto dichas funciones corresponde efectuarlas a los 

inspectores y subinspectores acreditados de la Dirección General de la Marina Mercante, que 

entre otras atribuciones tienen las de efectuar la Inspección y control del proceso constructivo 

en territorio español de un buque de pabellón español, y emitir los certificados oportunos,   las 

inspecciones y reconocimientos programados y no programados, la  Inspección y control de las 

transformaciones, reformas y grandes reparaciones de buques de pabellón español  etc.… 

 

 

Cuando el RD 90/2003 en su Disposición Adicional Primera se refiere a la Regulación 

de la construcción, mantenimiento y control de buques abanderados en España,  se está 

refiriendo al supuesto de que si en España se hubiera optado, tal como prevé el preámbulo 

de la norma por “delegar facultades inspectoras y de control” a una organización (Sociedad 

de clasificación) 

 

NO EXISTIENDO TAL OPCIÓN a nuestro entender  a ningún armador se le puede 

obligar, para que se le expidan los oportunos certificados de un buque,  que tenga clasificado 
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un buque con pabellón Español, en una organización reconocida y que cumpla con sus 

normas completas y actualizadas para el diseño construcción y control periódico de buques, 

pues dichas atribuciones las tiene la DGMM.  

 

 

“Disposición adicional primera 

 

La construcción y el mantenimiento del casco, máquinas, instalaciones eléctricas y de 

control de los buques abanderados en España se realizarán de acuerdo con las reglas 

fijadas por una organización reconocida, que disponga de normas completas y 

actualizadas para el diseño, construcción y control periódico de buques. 

 

Excepcionalmente, por Orden del Ministro de Fomento, podrá autorizarse la 

aplicación de normas y parámetros equivalentes a los previstos en el párrafo anterior, 

siempre que los mismos no hayan sido rechazados o considerados no equivalentes por 

otro Estado miembro de la Unión Europea o por la Comisión Europea.” 

 

 

 

Cuestión diferente es que en la práctica la mayoría de buques mercantes abanderados 

en España, están clasificados por una Sociedad de clasificación, ya porque la propia compañía 

de seguros lo exige para asegurar el buque y ya porque el propio armador quiere que el buque 

que se construya con unos determinados estándares de calidad y por tanto sea inspeccionado 

durante su construcción por un inspector de la sociedad de clasificación a fin y efecto de 

obtener una determinada clase del buque. 

 

En este sentido siguiendo se pronuncia nuestra doctrina  GABALDON GARCIAJ.L./ 

SOROA, J.M. en el “MANUAL DEL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARITIMA” Editorial Marcial 

Pons, Madrid 2002, pág. 194, en el que se pronuncian por un carácter complementario de la 

inspección estatal, pero en ningún caso sustitutivo: 

 

“Las sociedades de clasificación son entidades privadas que se dedican 

profesionalmente a la clasificación de buques con casco de acero (aunque  

excepcionalmente pueden clasificarse otros) (…) 
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La clasificación consiste en el otorgamiento al buque de una categoría a clase 

(e.g. “100ª1” máxima que otorga el LLoyd´s Register of Shipping) una vez verificada la 

seguridad y solidez que ofrece (materiales, estructura, resistencia, estanqueidad, 

maquinaria, equipos, etc.). La clase queda registrada en un Libro Registro de buques 

que lleva la sociedad clasificadora y es publicado para conocimiento general” 

 

(…) 

 

En cualquier caso la clasificación resulta relevante tanto en la esfera pública en 

la medida en que complementa la actividad inspectora estatal en materia de 

seguridad marítima y prevención de la contaminación marina cuanto en la privada, ya 

que resulta esencial para los negocios que tiene por objeto el buque o su explotación: y 

es que la “clase” constituye una especie de marca de calidad, que suele resultar 

imprescindible para enajenar, gravar, asegurar o fletar el buque, hasta el punto de que 

puede afirmarse que un buque sin clase en un bien marginado en el tráfico jurídico. 

 

Ello no obstante, la proliferación de sociedades de clasificación habida en los 

últimos años, con la consiguiente entrada en escena de entidades poco serias y de baja 

calidad de servicios de clase, hizo que la OMI se ocupase de la cuestión y llevó a la 

Unión Europea a regularla mediante Directiva (Directiva 94/57 de 22-11-1994, del 

consejo sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de de inspección y 

peritaje de buques, hecha a la vista de la Resolución A739(18) de la OMI, de 4-11-1993; 

v. el texto de esta última en BOE núm., 122 de 22-5-1998, y v. también la posterior 

resolución A-789 (19)) 

 

(…) 

 

La decisión de la Comisión de 30-9-1996 publicó la lista de sociedades de 

clasificación que, en aplicación de la Directiva, habían sido reconocidas den los Estados 

miembros. Son las siguientes: American Bureau of Shipping (ABS-USA); Buerau Veritas 

(BV-Francia); China Classification Society (CCS-China); Det Norske Veritas (DNV-

Noruega); Germanischer Lloyd (GL-Alemania);Helleninc Register of Shipping (HR-

Grecia); Korean Register of Shipping (KR-Korea); Lloyd´s Register of Shipping (LR-UK); 

Nipón Kaiji Kioakay (NK-Japón), y Resgistro Italiano Navale (RINA-Italia).Como puede 
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verse no hay en la actualidad sociedades de clasificación españolas reconocidas para 

actuar en Europa”. 

 

 

 

SEGUNDO.- LAS PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

DIRECTIVA 2009/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 DE MAYO 

DE 2009 SOBRE LAS REGLAS Y NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LOS BUQUES 

DE PASAJE 

 

El artículo 6 de indica  

 

“Prescripciones de seguridad  

 

1. Respecto de los buques de pasaje nuevos y existentes de clases A, B, C y D:  

 

a) el casco, la maquinaria principal y auxiliar y las instalaciones eléctricas y 

automáticas se construirán y mantendrán de manera conforme a las normas 

especificadas para la clasificación en las reglas de una organización reconocida u otras 

normas equivalentes utilizadas por una Administración de conformidad con el apartado 

2 del artículo 14 de la Directiva 94/57/CE;” 

 

De la citada norma se establecen una serie de criterios de seguridad, respecto a los 

buques comprendidos en la misma, siendo  necesario que los buques se construyan y 

mantengan conforme a las normas especificadas para la clasificación en las reglas de una 

organización reconocida u otras normas equivalentes utilizadas por una Administración de 

conformidad con el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 94/57/CE; 

 

 

De nuevo pudiera entenderse que a partir de la entrada en vigor de la citada directiva, 

los buques españoles necesariamente han de estar clasificados a través de organización 

reconocida y seguir sus normas, pero ciertamente el artículo 6 ha de ponerse en conexión con 

los artículos 12 y 13, de la Directiva que hace referencia a los reconocimientos y a la emisión 

del Certificado de Seguridad de buques de Pasaje. 
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“Artículo 12.  Reconocimientos   

 

1. Todo buque de pasaje nuevo será sometido a los reconocimientos indicados 

en las letras a) a c), por parte de la Administración del Estado de abanderamiento: 

 

a) un reconocimiento antes de que el buque entre en servicio, 

b) un reconocimiento periódico, realizado cada doce meses, y 

c) reconocimientos adicionales, según convenga. 

 

2. Todo buque de pasaje existente será sometido a los reconocimientos 

indicados en las letras a) a c), por parte de la Administración del Estado de 

abanderamiento: 

a) un reconocimiento inicial, antes de que el buque comience a prestar servicio 

en travesías nacionales en un Estado de acogida, en el caso de los buques que realicen 

travesías nacionales en el Estado miembro cuyo pabellón tengan derecho a enarbolar; 

b) un reconocimiento periódico, realizado cada doce meses; y 

c) reconocimientos adicionales, según convenga. 

3. La Administración del Estado de abanderamiento someterá a toda nave de 

pasaje de gran velocidad que, de conformidad con las disposiciones del apartado 4 del 

art. 6 de la presente Directiva, haya de cumplir con las prescripciones del Código de 

naves de gran velocidad (Código NGV), a los reconocimientos prescritos en el mismo. 

La Administración del Estado de abanderamiento someterá a toda nave de 

pasaje de gran velocidad que, de conformidad con el apartado 4 del art. 6 de la 

presente Directiva, haya de cumplir las prescripciones del Código de seguridad para las 

naves de sustentación dinámica (Código DSC), a los reconocimientos prescritos en el 

mismo. 

4. A fin de realizar los reconocimientos se utilizarán los procedimientos y 

directrices especificados en la Resolución A.746(18) de la OMI sobre directrices para 

efectuar reconocimientos de conformidad con el sistema armonizado de 

reconocimientos y certificación, de 4 de noviembre de 1993, o procedimientos 

concebidos para alcanzar el mismo objetivo. 
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5. Los reconocimientos a que se hace referencia en los apartados 1, 2 y 3 los 

llevarán a cabo exclusivamente inspectores de la Administración del Estado de 

abanderamiento, o de una organización reconocida o del Estado miembro autorizado 

por el Estado de abanderamiento para realizar reconocimientos, a fin de garantizar 

el cumplimiento de todas las prescripciones de la presente Directiva que sean 

aplicables.” 

 

 

“Artículo 13.  Certificados   

 

1. Todos los buques de pasajes nuevos y existentes irán provistos de un 

certificado de seguridad de buques de pasaje de conformidad con la presente Directiva. 

Este certificado se ajustará al modelo que figura en el Anexo II. Lo expedirá la 

Administración del Estado de abanderamiento tras un reconocimiento inicial con 

arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del art. 12 y en la letra a) del 

apartado 2 de ese mismo artículo. 

 

2. El certificado de seguridad de buques de pasaje se expedirá por un período 

no superior a doce meses. La Administración del Estado de abanderamiento podrá 

prorrogar su validez por un período adicional de un mes a partir de su fecha de 

expiración. Cuando se conceda una prórroga, el nuevo período de validez del 

certificado comenzará a partir de su fecha de expiración previa a la prórroga. 

El certificado de seguridad de buques de pasaje se renovará tras efectuarse los 

reconocimientos periódicos a que se refieren la letra b) del apartado 1 del art. 12 y la 

letra b) el apartado 2 de ese mismo artículo. 

 

3. En cuanto a las naves de pasaje de gran velocidad que cumplan las 

prescripciones del Código de naves de gran velocidad, la Administración del Estado de 

abanderamiento expedirá un certificado de seguridad para naves de gran velocidad y 

un permiso de utilización de naves de gran velocidad con arreglo a lo dispuesto en el 

Código de naves de gran velocidad. 

Con arreglo a las disposiciones del Código DSC, la Administración del Estado de 

abanderamiento expedirá a las naves de pasaje de gran velocidad que cumplan las 

prescripciones del Código DSC, un certificado DSC de construcción y equipamiento, así 

como un permiso DSC de utilización. 
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Antes de expedir el permiso de utilización a las naves de pasaje de gran 

velocidad que realicen travesías nacionales en un Estado de acogida, la Administración 

del Estado de abanderamiento se pondrá de acuerdo con este último sobre todas las 

condiciones operacionales relacionadas con la utilización de la nave en dicho Estado. La 

Administración del Estado de abanderamiento hará constar todas esas condiciones en 

el permiso de utilización. 

 

4. Las exenciones concedidas a un buque o nave de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 3 del art. 9 se harán constar en el certificado de la nave.” 

 

 

Los preceptos normativos resultan sumamente esclarecedores. De un lado para 

determinar si se cumplen las prescripciones técnicas del artículo 6 de la Directiva, se hará un 

reconocimiento por parte de parte de los inspectores del estado de abanderamiento y, por 

otro lado, el Certificado de Seguridad lo expedirá la Administración del Estado de 

abanderamiento 

  

La cuestión nuclear gravita sin embargo, respecto a quien corresponde la obligación 

de facilitar y posteriormente cumplir, las prescripciones técnicas y estándares técnicos, que 

se concretan ex artículo 6 de la Directiva “conforme a las normas especificadas para la 

clasificación en las reglas de una organización reconocida u otras normas equivalentes 

utilizadas por una Administración de conformidad con el apartado 2 del artículo 14 de la 

Directiva 94/57/C”  tanto en el momento de construcción como posterior de explotación y 

servicio del buque. 

 

¿Le corresponde al armador u a la Administración?  

 

No hay que olvidar que la Directiva 2001/105/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo 

sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques 

y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas, modifica 

únicamente el final del apartado 2 del art. 14, la mención «art. 13» se sustituirá por «apartado 

2 del art. 7». 
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Siendo el redactado modificado del artículo 14 de  la Directiva 94/57/CE del Consejo, 

de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de 

inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las 

administraciones marítimas .DOCE 319/1994, de 12 diciembre 1994, el siguiente 

 

 

“Artículo 14   

 

Apartado. 2 Modificado por art.1 de Dir. 105/2001 de 19 diciembre 2001. 

Directiva 2001/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 

2001, por la que se modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo sobre reglas y 

estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para 

las actividades correspondientes de las administraciones marítimas 

 

1. Cada Estado miembro garantizará que todo buque que enarbole su 

pabellón esté construido y mantenido de conformidad con los requisitos sobre casco, 

maquinaria e instalaciones eléctricas y de control establecidos por una organización 

reconocida. 

 

2. Un Estado miembro sólo podrá decidir la utilización de normas que considere 

equivalentes a las de una organización reconocida a condición de que las notifique 

inmediatamente a la Comisión, de conformidad con el procedimiento de la Directiva 

83/189/CEE, y a los demás Estados miembros, y de que no hayan sido cuestionadas por 

otro Estado miembro o por la Comisión y consideradas no equivalentes con arreglo al 

procedimiento del art. 13.” 

 

 

Por tanto quien tiene que garantizar que un buque esté construido y mantenido con 

los criterios de una organización reconocida es la propia Administración, y quien tiene el 

deber de elaborar los estándares y prescripciones técnicas también es la propia 

administración, que los ha de trasladar al administrado para su cumplimiento, cuestión que 

viene palmariamente reflejada en el propio Decreto 1837/2000 de 10 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.  (BOE 285/2000, de 28 

noviembre 2000 Ref. Boletín: 00/21432) establece en su artículo 8 que precisamente  
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 Artículo 8. La función inspectora de la Administración General del 

Estado  

 

“Corresponde a la Subdirección General de Inspección Marítima, la ordenación 

técnica, impulsión y control de la función inspectora de la Administración General del 

Estado, así como la elaboración de los estándares y criterios técnicos para su 

realización.” 

 

 

No hay que olvidar por otro lado que dicha norma está en plena consonancia con los  

artículos 6.b) y g) y 88.3.f)  de  la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante. (BOE 283/1992, de 25 noviembre 1992 Ref. Boletín: 92/26146) en relación 

con el artículo 149  Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (BOE 311/1978, de 29 

diciembre 1978 Ref. Boletín: 78/31229) 

 

 

Artículo 6.   Marina mercante     

 

1. A los efectos de esta ley se considera marina mercante: 

 

b) La ordenación y el control de la flota civil española. 

 

g) La inspección técnica y operativa de buques, tripulaciones y mercancías. 

 

 

Artículo 88.   Capitanía Marítima. Funciones     

3. El Capitán Marítimo ejercerá, entre otras, las siguientes funciones: 

f) La supervisión de la inspección técnica de los buques civiles españoles, de los que se 

hallen en construcción en España, de los extranjeros en casos autorizados por los 

acuerdos internacionales y de las mercancías a bordo de los mismos, especialmente de 

las clasificadas internacionalmente como peligrosas, así como de los medios de estiba y 

desestiba en los aspectos relacionados con la seguridad marítima. 
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Artículo 149     

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

20ª) Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 

marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del 

espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de 

aeronaves. 

 

CONCLUSIÓN: PREEMIMENCIA INSPECCION PÚBLICA. ALCANCE COMPLEMENTARIO 

DE LAS INSPECCIONES POR ORGANIZACIONES RECONOCIDAS PERO NO SUSTITUTIVO 

 

A nuestro criterio, los requerimientos de ciertas Capitanías Marítimas por los que se 

exige la obligación de disponer de un Certificado emitido por una Sociedad de Clasificación, 

que acredite lo estipulado en el artículo nº 6 de la de la Directiva 2009/45/CE del 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 de Mayo De 2009, sobre las reglas y normas de 

seguridad aplicables a los buques de pasaje, no resulta ajustada a Derecho por las razones 

expuestas en el presente estudio, y que con carácter de conclusiones se enuncian:  

 

a) La exposición de motivos del Decreto 90/2003, de 24 de enero, Sobre 

Reglas Y Estándares Comunes Para Las Organizaciones De Inspección Y Control De 

Buques Y Para Las Actividades Correspondientes De La Administración Marítima. 

(BOE 30/2003, de 4 febrero 2003 Ref. Boletín: 03/02209) refiere su aplicación   

siempre que un  Estado haya optado por delegar facultades inspectoras y de 

control en las organizaciones, conocidas en el mundo marítimo como sociedades 

de clasificación. 

 

b) el propio Subdirector de la Dirección General de la Marina Mercante 

ha confirmado,  cuando indica en su resolución de fecha 23 de Julio de 2009: “Le 

informo que no existe en el momento actual ninguna disposición que obligue a 

un buque a estar clasificado” 
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c) El Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de inspección y certificación de buques civiles. (BOE 285/2000, de 28 

noviembre 2000 Ref. Boletín: 00/21432) es el que establece un marco normativo 

respecto a las facultades de inspección y control por el Estado Español. 

 

d) No consta que el Estado Español haya delegado ninguna facultad de 

inspección y control de los buques a las sociedades de clasificación 

 

e) el RD 90/2003 en su Disposición Adicional Primera cuando se refiere a 

la Regulación de la construcción, mantenimiento y control de buques abanderados 

en España,  se está refiriendo al supuesto de que si en España se hubiera optado, 

tal como prevé el preámbulo de la norma por “delegar facultades inspectoras y de 

control” a una organización (Sociedad de clasificación) 

 

 

f) De un lado para determinar si se cumplen las prescripciones técnicas 

del artículo 6 de la Directiva, se hará un reconocimiento por parte de parte de los 

inspectores del estado de abanderamiento y, por otro lado, el Certificado de Seguridad 

lo expedirá la Administración del Estado de abanderamiento 

 

g) El artículo 14 de  la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de 

noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de 

inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las 

administraciones marítimas . DOCE 319/1994, de 12 diciembre 1994, el siguiente 

establece que Cada Estado miembro garantizará que todo buque que enarbole su 

pabellón esté construido y mantenido de conformidad con los requisitos sobre casco, 

maquinaria e instalaciones eléctricas y de control establecidos por una organización 

reconocida. 

 

h) El Decreto 1837/2000 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de inspección y certificación de buques civiles.  (BOE 285/2000, de 28 

noviembre 2000 Ref. Boletín: 00/21432) establece en su artículo 8  que “Corresponde a 

la Subdirección General de Inspección Marítima, la ordenación técnica, impulsión y 

control de la función inspectora de la Administración General del Estado, así como la 

elaboración de los estándares y criterios técnicos para su realización.” 
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Podemos concluir por tanto afirmando, que en nuestro ordenamiento, el alcance de las 

inspecciones de las Class/Organizaciones reconocidas por lo que hacer referencia a buques 

mercantes, puede resultar complementario al de la Inspección estatal que goza de 

preeminencia formal y jurídica, y que en ningún caso puede ser sustitutivo. 


