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Una de las necesidades que el sector de la náutica de recreo ha reivindicado desde hace tiempo ha sido un 

método equivalente a las denominadas "placas rojas" de los vehículos. Es decir, un sistema por el que las 

empresas dedicadas a la construcción y venta de embarcaciones tuvieran la posibilidad de navegar con los 

posibles interesados a bordo de las mismas sin matricularlas. 

Con relación a los vehículos, la Dirección General de 
Tráfico ya en el año 1998 (1) estableció un mecanismo 
para que los fabricantes y concesionarios de coches 
pudieran realizar pruebas con los posibles interesados 
en ellos. Por este motivo en ocasiones se pueden ver 
por nuestras carreteras vehículos que portan la 
comúnmente denominada "placa roja". 
Tras una larga reivindicación que demuestra las 
enormes diferencias que existen entre los coches y las 
embarcaciones (diferencias siempre en detrimento de 
la náutica), la industria náutica ha conseguido este año 
lo mismo que los fabricantes y vendedores de vehículos 
tienen desde hace doce. 
El pasado mes de junio se publicó en el BOE la norma 
que el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección 
General de la Marina Mercante, configuró y la cual 
prevé nn sistema similar al de los vehículos por el que 
los barcos de recreo pueden disponer de un permiso 
temporal de navegación. Esca norma es el Real Decreto 
685/2010, de 20 de mayo, por el que se regula el 
Permiso Temporal de Navegación para determinadas 
embarcaciones de recreo. 
Lo interesante de este sistema es que se faculta a las 
náuticas a realizar pruebas de mar sin necesidad de 
matricular la embarcación y, por tanto, sin tener que 
liquidar el impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte (impuesto de matriculación) en 
los casos de barcos de más de ocho metros de eslora, 
impu<:sto que recordemos es el 12% del valor de 
compra del barco. 
En el preámbulo de esta norma encontramos la 
justificación o la necesidad del Permiso Temporal de 
Navegación de las embarcaciones cuando señala que el 
crecimiento de la náutica de recreo obliga a los 

(1) BOE nº 149, de 19 de ¡unio de 2010. Páginas 52952 a 52960. 
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adquirentes de las embarcaciones a acudir a 
exposiciones, salones náuticos o locales de las 
empresas  impor tadoras ,  cons t ruc toras  o 
concesionarias establecidas en los puertos, para poder 
comparar las diferentes embarcaciones e incluso 
proceder a la prueba de las mismas en el medio marino 
como paso previo a su adquisición. 
Es cierto qne nunca es tarde si la dicha es buena, pero 
desgraciadamente los años 2008 a 2010 no pueden 
calificarse de años en los que se haya experimentado un 
auge en la náutica de recreo, más bien al contrario, y este 
sistema era una necesidad reclamada desde hace mucho 
tiempo. En cualquier caso no se trata de criticar sino 
alabar esta norma que ha visto la luz en el presente año 
y que articula la manera de probar una embarcación 
antes de su matriculación. 
El Real Decreto 685/2010, además del Permiso 
Temporal de Navegación, también establece el 
procedimiento para solicitar y obtener las 
autorizaciones de traslado de embarcaciones con 
ocasión de ferias y salones náuticos; permisos de 
traslado que venían regulándose por una norma interna 
que era la Instrucción de Servicio nº 4/98 de Ja 
Dirección General de la Marina Mercante, y que a partir 
de ahora se regulan en una disposición al alcance de 
todos los interesados. No obstante, el objeto de este 
artículo es el Permiso Temporal de Navegación cuyo 
contenido se explica a continuación. 

¿Qué embarcaciones pueden obtener el Permiso 
Temporal de Navegación? 
El Permiso Temporal de Navegación se concede a las 
embarcaciones de recreo (aquellas con eslora entre 2,5 
y 24 metros, y destinadas a actividades de recreo u ocio 



o para la pesca no profesional que en el supuesto de 
matricularse se inscriban en las listas sexta y séptima 
(2)) no matriculadas y que se exhiben en exposiciones, 
salones náuticos, puercos o lugares utiljzados por las 
empresas importadoras, constructoras, concesionarias 
o rustribuidoras. 
De este modo ames de su adquisición y matricuJación 
estas embarcaciones pueden ser probadas meruante la 
realización de actividades de exhibición en aguas 
interiores marítimas y mar territorial sobre los que 
España ejerce su soberanía. 
¿Quiénes pueden solicitar el Permiso Temporal 
de Navegación? 
Las empresas importadoras, constructoras, 
concesionarias o rustribuidoras de las embarcaciones 
descritas en el párrafo anterior. 
¿Cómo se solicita el Permiso Temporal de 
Navegación? 
La empresa interesada deberá formalizar y presentar la 
correspondiente solicitud a la que se deberá 
acompañar copia de la declaración escrita de 
conformidad de la embarcación, copia del certificado 
dcJ Organismo Notificado, copia de la declaración 
escrita de conformidad del motor. Y copia del 
documento de importación en los casos de 
embarcaciones procedentes de países terceros. A su 
vez, la empresa deberá aporcar una declaración 
responsable en la que manHieste que la embarcación 
dispone del equipamiento de seguridad, salvamento, 
contra incendios, navegación y prevención de vertidos 
de aguas sucias, que deben llevar a bordo las 
embarcaciones de recreo, en función de la zona 
marítima donde se realice la navegación. Y el 
equipamiento de radiocomurucación marítima, 
también en función de la zona marítima donde se 
realice la navegación. 
¿A quién debe solicitarse el Permiso Temporal de 
Navegación? 
La solicitud debe dirigirse a la Dirección General de la 
Marina Mercante, la cual a través de la Subdirección 
General de Seguridad, Contaminación e Inspección 
Marítima la resolverá y, de ser procedente, expedirá el 
Permiso Temporal de Navegación. 
¿En qué consiste el Permiso Temporal de 
Navegación? 
Tras el examen de la documentación aporcada, y en el 
supuesto de ser ésta correcta, en un plazo de 15 días se 

expide el Permiso Temporal de Navegac10n cuya 
validez es de seis meses como máximo. 
El Permiso autoriza a la empresa solicitante a realizar 
pruebas de navegación con la embarcación la cual 
deberá ser gobernada por personal de la empresa 
solicitante que disponga de la titulación profesional 
náutica o la titulación náutico-deportiva adecuada a la 
eslora de la embarcación y a la distancia de navegación. 
Además pueden ir a bordo hasta un máximo de tres 
personas siempre que puedan ser potenciales 
adquirentes de la misma. El número de personas a 
bordo nunca puede superar el máximo de personas 
que por construcción permite la embarcación. La 
embarcación debe disponer del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil. 
La prueba de mar debe hacerse siempre en periodos 
ruurnos, con tiempo estable y sin alejarse más de cinco 
millas del puerco base ni dos de la línea de costa. En el 
supuesto de que finalice la validez del Permiso 
Temporal de Navegación sin que la embarcación haya 
s:do vendida, se podrá prorrogar por un período igual 
al que fue otorgado. 
Si bien la tramitación es ágil, es aconsejable que las 
náuticas que tengan barcos en sus instalaciones 
soliciten el permiso con antelación, de esta forma se 
evitarán situaciones comprometidas en las que un 
potencial comprador quiera hacer una prueba de mar y 
la embarcación carezca del permiso. La navegación en 
pruebas sin el pertinente Permiso Temporal de 

avegación implica una infracción administrativa 
grave en materia de marina civil que daría lugar a un 
expediente sancionador. 
Como se ha comentado anteriormente, el Permiso 
Temporal de Navegación es una herramienta 
sumamente útil para las náuticas que de esta forma 
pueden rusponer de una embarcación reaLizando las 
pruebas de mar necesarias con los clientes sin tener 
que pasar por el engorroso trámite de matriculación y, 
sobre todo, sin tener que desembolsar el importe del 
impuesto de matriculación, de forma que sea el cliente, 
quien, convencido con la embarcación de recreo, la 
adquiera y la matricule en el Registro de Buques de la 
Capitanía �farítima correspondiente. 
A través de esta norma se ha conseguido que por una 
vez, y en un aspecto muy concreto, se equiparen las 
embarcaciones y la industria de la náutica a los 
vehículos y la industria de la automoción. 

(2) Real Decreto 1027/1989, de 28 de Julio, sobre abanderamiento, matricu'ación de buques y Registro marítimo. Artículo 4 F) En la lista sexta se 
registrarán las embarcacionus deportivas o de recreo que se exploten con foes lucrativos. G) En la lista séptima, se registrarán las embarcaciones 
de construcci6n nacional o debidamente importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la 
pesca no profesiona' 
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