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Hace un año publiqué en el nº 433 de la Revista Skipper 
un artículo que trataba del registro de embarcaciones 
neumáticas y semirrígidas de alta velocidad creado por 
la Aduana y que se regula en el Real Decreto-Ley 
16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de 
personas y mercancías en relación con las embarcaciones 
utilizadas. 
 
Como complemento a lo que se explicaba en ese artículo, 
con la presente nota se amplía la información en dos 
importantes aspectos. 
 
El primero es que según señala el apartado 7 del artículo 
único de esta norma las autorizaciones de uso de las 
embarcaciones que expide la Aduana quedan 
condicionadas a la instalación de un dispositivo de 
localización AIS Clase B. Es decir, el propietario/usuario 
deberá, si no lo tiene asignado, solicitar un número MMSI, 
y adquirir e instalar el dispositivo de localización que 
deberá ser programado con el número MMSI asignado. 
Mientras no se disponga de este dispositivo debidamente 
programado no se puede hacer uso de la embarcación. 
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El segundo es que el no estar inscrito en ese Registro 
de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y 
Semirrígidas de Alta Velocidad creado por la Aduana y no 
tener la autorización de uso conlleva la calificación de 
la embarcación como género prohibido según se 
recoge en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represión del Contrabando. 
 
Las consecuencias de esta calificación son que el 
propietario/usuario pueda ser investigado por la comisión 
de un delito de contrabando si la embarcación supera el 
valor de 50.000 €, o se le inicie un expediente 
administrativo por infracción administrativa si el valor 
no supera la cantidad anterior. Y, en ambos casos, que la 
embarcación puede ser objeto de aprehensión cautelar 
por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
 
Es muy importante que todos los propietarios de 
embarcaciones que encajen en la consideración de género 
prohibido, es decir, todas las embarcaciones neumáticas 
y semirrígidas de más de 8 metros de eslora y las que 
teniendo una eslora igual o inferior a 8 metros vayan 
equipadas con una motorización igual o superior a 
150 kW, soliciten la inscripción en el Registro de 
Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas 
de Alta Velocidad de la Aduana, así como la 
correspondiente autorización de uso. 



 

 

4 

 
Si usted precisa cualquier tipo de información con 
respecto a si su embarcación debe quedar inscrita en el 
registro de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de 
alta velocidad o los trámites para llevarlo a cabo puede 
ponerse en contacto con LVOF Abogados especialistas en 
Derecho Marítimo a través de la dirección electrónica 
leon@ondarza-abogados.com o a través del teléfono 
971 22 87 75. 
 
 

mailto:leon@ondarza-abogados.com


EE
l motivo de su promulgación es el aumen-
to del uso de este tipo de embarcaciones,
cada vez con más capacidad y equipadas
con motores más potentes o en las que se
instala un número de motores que se an-

toja casi imposible desde el punto de vista de la inge-
niería naval.
A lo largo del presente año han aparecido en los me-
dios de comunicación, radio, televisión y prensa, nu-
merosas noticias relacionadas con este tipo de embar-
caciones, de cómo se transportaba la droga y se arrojaban
los fardos varando las embarcaciones en la playa, de las

persecuciones del Servicio de Vigilancia Aduanera o
el Servicio Marítimo de la Guardia Civil; y en los últi-
mos tiempos las noticias relacionaban estas embarca-
ciones también con el tráfico ilegal de personas.
Como antes decía, se trata de embarcaciones semi-
rrígidas en su mayoría, de entre 12 y 16 metros de es-
lora, propulsadas hasta con cinco motores de 200 ca-
ballos de potencia cada uno, avitualladas con
numerosos bidones de combustible o incluso reali-
zando modificaciones en el casco para albergar ma-
yores depósitos de gasolina de hasta 5.000 litros. Apro-
vechando las características de la propia embarcación

marco legalR e a l  D e c r e t o  L e y  1 6 / 2 0 1 8

El pasado 
27 de octubre
de 2018 entró
en vigor el Real
Decreto Ley
16/2018, de 26
de octubre, por
el que se adop-
tan determina-
das medidas de
lucha contra el
tráfico ilícito de
personas y
mercancías en
relación con las
embarcaciones
utilizadas. El
título es un tanto
complejo pero
no debe resultar
fácil ponerle títu-
lo a una norma
cuya finalidad
es poner coto a
las embarcacio-
nes utilizadas
en el tráfico ilíci-
to de personas
y mercancías.

Embarcaciones 
de tráfico ilegal

Ver BOE
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realizan los viajes de transporte ilegal en poco tiem-
po alcanzando velocidades de hasta 60 nudos (unos
111 kilómetros por hora) y desembarcan en cualquier
costa de fácil acceso y sin vigilancia, en ocasiones a
plena luz del día y delante de los bañistas y turistas
que están en la playa convirtiéndolos en espectado-
res involuntarios.
El objetivo de la norma es el de poner coto al uso de
este tipo de embarcaciones incluyéndolas en la defi-
nición de “géneros prohibidos”, concepto creado con
la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Re-
presión del Contrabando, que señala que lo son todos

aquellos cuya importación, exportación, circulación,
tenencia, comercio o producción estén prohibidos ex-
presamente por tratado o convenio suscrito por Espa-
ña, por disposición con rango de ley o por reglamento
de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limi-
tará para cada género a la realización de la actividad
o actividades que de modo expreso se determinen en la
norma que establezca la prohibición y por el tiempo
que la misma señale. Veremos más adelante cómo o
qué requisitos o condiciones se deben dar para esa in-
clusión y, por tanto, cuándo quedan excluidas las se-
mirrígidas de esta definición.

Antecedente 
legislativo: las EAV
No obstante esta idea no es nueva, mejor dicho, exis-
te un antecedente legislativo que es el Real Decreto
1119/1989, de 15 de septiembre, por el que se regula
el tráfico de embarcaciones especiales de alta veloci-
dad en las aguas marítimas españolas. Con esta nor-
ma se pretendió tener controladas las embarcaciones
catalogadas de alta velocidad, cuya sigla es EAV, al
objeto establecer ciertas restricciones a la navega-
ción de este tipo de embarcaciones con el objeto de
velar por su seguridad y la de las personas que dis-
frutan de las aguas marítimas para otros usos legíti-
mos como el baño y esparcimiento. Y tímidamente,
como señala el preámbulo de la norma, tenerlas con-
troladas porque resultan susceptibles de ser emplea-
das con eficacia para el ejercicio de actividades ilíci-
tas gracias a su potencia y velocidad.
Las características de las embarcaciones considera-
das como EAV son que vayan equipadas con más de
dos motores, con una potencia efectiva de al menos
uno de ellos igual o superior a 125 CV; o que, con in-
dependencia del número de motores, sean capaces
de desarrollar las siguientes potencias efectivas: em-
barcaciones de menos de seis metros de eslora, más
de 175 CV; embarcaciones de más de seis y menos
de diez metros de eslora, más de 350 CV; y, embarca-
ciones de 10 o más metros de eslora, una potencia
superior a caballaje resultante de aplicar la fórmula
65xE-300, siendo E la eslora total en metros. Y aque-
llas que por su estructura, características de sus mo-
tores o relación desplazamiento-potencia efectiva, se
diferencien claramente de las restantes embarcacio-
nes deportivas y sean susceptibles de representar un
riesgo para la navegación. Básicamente la forma de
tenerlas controladas es obligando a los propietarios a
solicitar al Capitán Marítimo autorización de salida,
adjuntando una relación de tripulantes y pasajeros y
comunicar el regreso antes de transcurrida una hora
de su llegada.
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¿Qué se considera Género prohibido?
No obstante, la nueva norma va más allá y lo que di-
rectamente hace es distinguir las embarcaciones utili-
zadas en el tráfico ilegal, comúnmente llamadas “nar-
colanchas”, de cualquier otra embarcación neumática
o semirrígida que por sus características pudiera con-
fundirse con este tipo de embarcaciones.
Para que una embarcación pueda considerarse como gé-
nero prohibido, debe reunir las siguientes características:
a) Las que teniendo 8 o menos metros de eslora tengan
una potencia igual o superior a 150 kW (201 CV), in-
dependientemente del número de motores y las de es-
lora superior a 8 metros de eslora total.
b) Las embarcaciones, sean neumáticas o semirrígidas o
no, diferentes de las descritas antes, que vayan a ser uti-
lizadas para actos de contrabando, y a los efectos de acre-
ditar o sospechar que pueden destinarse a esas activida-
des ilícitas, se considerarán elementos o indicios
racionales, salvo prueba en contrario: que no estén de-
bidamente registradas y matriculadas; que las partes in-
tegrantes1 de la embarcación hayan sido modificadas para
aumentar la potencia, tanques adicionales u otras obras
que no hayan sido previamente autorizadas por la Direc-
ción General de la Marina Mercante; la modificación
de las partes integrantes para habilitar dobles fondos o
espacios que permitan la estiba de carga no prevista en
el diseño inicial; la manipulación de los sistemas visua-
les, acústicos, radioeléctricos de posicionamiento y ayu-
das tecnológicas, o la existencia de dispositivos, sistemas
o tecnologías que permitan la manipulación de aquéllos;
la navegación sin exhibir las luces reglamentarias o la
navegación errática a rumbos diversos, con o sin cam-
bios injustificados de velocidad, desatendiendo, en am-
bos casos, las indicaciones de los buques o embarcacio-
nes de Estado debidamente identificados, especialmente
la indicación de parar y someterse a control; la incon-
gruencia manifiesta entre el propósito declarado de la
derrota o actividad propuesta y las pertenencias náuticas
e incluso de la tripulación o pasajeros que se encuen-
tren a bordo; el empleo de equipamientos o materiales
que dificulten la detección o identificación de la embar-
cación o buque de porte menor.

Otro aspecto importante de esta norma es que extien-
de el carácter de género prohibido no sólo al objeto,
esto es, las embarcaciones, sino también a la fabrica-
ción, reparación, reforma, circulación, tenencia o co-
mercio de las mismas, así como a la navegación por
cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial
español o zona contigua2.

Queda prohibido el uso indebido
Con lo leído hasta el párrafo anterior pareciera que todo
el que tenga una embarcación neumática o semirrígida
es propietario de un género prohibido. No, este no es
el objetivo de la norma, el de penalizar a los astilleros,
náuticas y usuarios de este tipo de embarcaciones, sino
que lo que está prohibido es hacer un uso indebido,
de ahí el grupo segundo o de la letra b) de requisitos
que deben reunirse para que la embarcación sea así con-
siderada. De hecho, este Real Decreto Ley excluye de
forma expresa y nominal las embarcaciones que no se
consideran género prohibido y como no puede ser de
otro modo, entre ellas, junto a las embarcaciones ads-
critas a la defensa nacional, las de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria adscritas al Servicio de
Vigilancia Aduanera y Salvamento, se excluyen las em-
barcaciones auxiliares, cualquiera que sea su eslora,
que se encuentren efectiva y exclusivamente afectas
al servicio de una embarcación principal y las de re-
creo destinadas a uso privado que cumplan los requi-
sitos reglamentariamente establecidos en materia de
seguridad, técnicos y de comercialización.
Si bien, para ser excluidas de la consideración de gé-
nero prohibido será necesario que el operador3, esto
es, el propietario de la embarcación de recreo esté
inscrito en el Registro Especial de Operadores de Em-
barcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velo-
cidad a cargo de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria y pendiente de desarrollo mediante
un posterior reglamento, para lo cual los operadores
tienen un plazo de seis meses que empezó a contar
el 27 de octubre de 2018. No obstante, y a la espera
de que este registro sea una realidad las solicitudes de
inscripción en el registro y autorización ya se pueden
realizar a través de la sede electrónica de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.�

Leon Von Ondarza 
Fuster Abogados
c/ Cataluña, 5A, 3º 
07011 Palma de Mallorca
Tel. 971 228 775
leon@ondarza-abogados.com

1 La definición de partes integrantes
de un buque o embarcación la
encontramos en el apartado
segundo del artículo 60 -Naturale-
za e identificación del buque- de la
Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima: Son par-
tes integrantes aquellos elementos
que constituyen la estructura del
buque, de modo que no pueden
separarse del mismo sin menosca-
bo de su propia entidad.

2 Al respecto de la zona contigua el
Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en el artículo 8 señala que
es zona contigua la que se extiende
desde el límite exterior del mar terri-
torial hasta las veinticuatro millas
náuticas contadas desde las líneas
de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial, y
en el artículo 301 establece que a
los efectos de prevenir la realización
de actividades ilícitas o el ejercicio
de cualquier tráfico prohibido, el
Gobierno podrá impedir, restringir o
condicionar la navegación de deter-
minadas categorías de buques civi-
les en las aguas interiores, el mar
territorial o la zona contigua. Para
finalizar con la Disposición adicional
segunda indicando que en la zona
contigua el Gobierno podrá adoptar
las medidas de fiscalización necesa-
rias para: a) Prevenir en el territorio
nacional o en el mar territorial las
infracciones de las leyes y regla-
mentos aduaneros, de contrabando,
fiscales, de inmigración o sanitarios.
b) Sancionar dichas infracciones.

3 El concepto de operador se define
en la propia norma como quien
por cualquier título ostenta la
posesión legal de la embarcación.

© GUARDIA CIVIL
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EMBARCACIONES 
NEUMÁTICAS YSEMIRÍGIDAS 
DE ALTA VELOCIDAD 
Real Decreto-Ley 18/2018, 
de 28 de octubre (BOE 27/10/18) 

El Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de 
octubre, adopta una serie de prohibiciones y 
limitaciones de uso en relación con las embarca
ciones neumáticas y semirigidas de alta velocidad, 
como medida para la lucha contra el tráfico 
ilícito de personas y mercancías. 

En concreto, establece que quienes pretendan 
realizar actividades de fabricación, reparación, 
refonna, circulación, tenencia o comercio, asf 
como la navegación por cuaJquier punto de las 
aguas interiores, mar tenitoríal español o zona 
contigua, deben estar dados de aJta previamente 
en el Registro de Operadcns de Embacaciones 
Neumáticas y Seminigidas de Alta Velocidad y 
solicitar para cada embarcación afectada por 
esta nonnativa una solicitud de autorización 
de uso de embarcación. 

A ¿Qué consecuencias tiene el 
~ incumplimiento da la norma? 

Implicará que las embarcaciones tengan la 
consideración de género prohibido de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de represión 
del contrabando. 

IIJ =: ~ Agencia Tributaria 

www.agenciatributaria.es 
va.adu@aeat .es 

lit :::= ft1 Agencia Tributaria 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Embarcaciones_Alta_Velocidad__RDL16_2018/Embarcaciones_Alta_Velocidad__RDL16_2018.shtml


TIPOS DE 
EMBARCACIONES 

¿Qué embarcaciones están afectadas por 
la norma? 

Las embarcaciones neumáticas y seminigidas 
susceptibles de ser utilizadas para la navegación 
manlima que cumplan alguna de las siguientes 
características: 

sSm Q rt se e a 

~50KW 

Aquellas cuyo casco, 
Incluida en su caso la 
estructura neumática, 
sea menor o igual a 8 
metros de eslora total, 
y dispongan de una 
potencia máxima, 
Independientemente 
del número de motores, 
igual o superior a 150 
kilovatios. 

>8m ~ rt se e a 

Aquellas cuyo casco, 
Incluida en su caso la 
estructura neumática, 
sea mayor de 8 metros 
de eslora total. 

USUARIOS 

OBLIGADOS 


¿Quiénes están obligados a darse de alta 
en el Registro de Operadores? 

Quienes sean titulares de algunas de las 
siguientes embarcaciones: 

© SALVAMENTO 

Las que se encuentren 
afectas a salvamento y 
asistencia marítima y 
que no estén expresa
mente exentas de 
inscripción según la 
norma. 

0 NAVEGACIÓN 

Las utilizadas para 
navegación Interior por 
lagos, ríos y aguas 
fuera de los espacios 
marltimos españoles. 

-= ACTIVIDADES 

Las afectas al ejercicio 
de actividades empresa
riales, deportivas, de 
investigación o formación. 

~RECREO 

Las de recreo destinadas 
a uso privado que 
cumplan los requisitos 
reglamentariamente 
establecidos en materia 
de seguridad, técnicos 
y de comercialización. 

La obligación no afecta a las embarcaciones 
auxiliares que se encuentren efectiva y exclusiva
mente afectas al servicio de una embarcación 
principal. La norma establece otras excepciones 
para uso público o por organismos internacionales. 

FECHAS 
DE CUMPLIMIENTO 

¿Desde qué fecha es obligatoria la 
presentación de solicHud de inscripción 
de operadores en el Registro de Operadores 
de Embarcaciones Neumáticas y Seminigidas 
de Alta Velocidad, y de la solicitud de uso 
para cada embarcación afectada por esta 
nonnativa? 

OBLIGATORIO 
A partir del 
28/10118 

Es obligatorio 
cumplir con dichas 
solicitudes desde el 
28 de octubre de 
2018 cuando la 
actividad cuya 
autorización se 
pretenda obtener se 
haya iniciado 
después del 28 de 
octubre de 2018. 

PERIODOTRANSITORIO 
Antes del 27/04/19 

Para aquellos operadores 
que poseen estas embarca
clones antes del 27 de 
octubre de 2018, se ha 
establecido un periodo 
transitorio de seis meses 
para que, de ese modo, 
formalicen una solicitud de 
alta en un Registro de 
Operadores de Embarca
ciones Neumáticas y 
Semlrrígldas de Alta 
Velocidad y tantas solicitudes 
de autorización de uso 
como embarcaciones 
afectas por esa normativa 
posean, antes del27 de 
abril de 2019. 

2-r.:::= 
~~f Registro de opemdon¡s 

§ Autorización de uso 

https://www.agenciatributaria.es
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Embarcaciones_Alta_Velocidad__RDL16_2018/Embarcaciones_Alta_Velocidad__RDL16_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Aduanas/Embarcaciones_de_alta_velocidad/Embarcaciones_de_alta_velocidad.shtml
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