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A por otros 40

—
Que una entidad como la nuestra cumpla 40 años
debería ser habitual, incluso considerarse una
asociación joven. Pero si recordamos que en los años
80 estábamos desperezándonos de un régimen social y
político que segó en freno el progreso de nuestro país,
con evidentes efectos en la economía y las relaciones
laborales y profesionales, ya no es tan habitual que
entidades como la nuestra vayan más allá en la historia
reciente de España.
—
Hace 40 años las condiciones sociales, laborales y
profesionales en el mundo marítimo estaban muy lejos
de unos mínimos aceptables ya en aquel tiempo. Fue
un momento de efervescencia y autoorganización en el
que nos tocó nacer y desarrollarnos sin ninguna
referencia más allá de la bandera de la dignidad
profesional y la razón que nos asistía como personas
formadas y autorizadas para el mando de buques.
—
Hasta entonces, las relaciones humanas y
profesionales en el mundo marítimo cojeaban por
todas partes. Las condiciones de seguridad se
encontraban tan alejadas de la agenda política como
nuestro sector, marginalizado y separado de los
planteamientos que en materia de derechos sociales y
laborales estaban ya consolidados en muchísimos
sectores.
—
Fue entonces cuando nos planteamos que la profesión
marítimo pesquera tenía que ser algo más que un
grupo de personas con unos títulos en la mano. Títulos
que eran ninguneados por cualquier gallito de

despacho, muchos de ellos movidos por un clasismo
vergonzoso. Y dijimos basta, con una sola voz, fuerte y
poderosa, en todos los puertos y escuelas del país.
Echando la vista atrás, y con toda la humildad, nuestra
historia hasta hoy ha sido una lucha constante contra
los prejuicios y las telarañas que —lamentablemente
continúan— habitan en las cabezas y los despachos de
quienes dirigen el sector marítimo-pesquero.
—
Tantos años más tarde, tras ser referente durante
largas épocas de la seguridad marítima y de la
dignidad profesional de los titulados náuticopesqueros, de alguna forma la lucha sigue siendo
parecida. Aunque cambiaron los tiempos, las formas y
sobre todo las tecnologías, continuamos padeciendo
unas autoridades que viven muy pendientes de los
negociantes entre los que reparten cuantiosas
subvenciones y con los que forman parte de una
especie de democracia estamental a veces muy alejada
de la realidad.
—
El Estado, que debiera ser imparcial e impoluto en
cuestiones como la formación de las personas, el
cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia y la
seguridad a bordo, continúa enrocado en cómo
adaptar a la función pública todas las presiones que
ejercen algunos agentes económicos, en vez de poner
por delante criterios objetivos y ecuánimes.
—
La lucha no ha sido en vano, pues aunque quedan
reformas pendientes y como sector dinámico,
necesitamos estar presentes en todos los foros donde

se elaboren decisiones sobre el futuro de nuestra
profesión, tal y como hicimos en estos 40 años en los
que hemos incidido en su transformación ganando un
mayor prestigio profesional y social. No podemos bajar
la guardia, hoy somos capitanes, jefes y oficiales en
buques de pesca y buques mercantes en el marco de las
competencias establecidas, a pesar de las duras
resistencias que tuvimos que superar, algo
inimaginable si echamos la vista atrás unos años. Sin
duda, consecuencia del esfuerzo de todos los
compañeros y compañeras que impulsaron esta lucha.
—
Quienes hoy estáis en las escuelas marítimo-pesqueras
luchando por que se os ofrezca una formación práctica
que sea viable, y esperando que vuestros títulos valgan
algo más que un sello de correos, tenéis aquí un arma
veterana y productiva para seguir luchando por la
dignidad de una profesión que sufrió tanto como sufrió
la flota española, pero que quiere seguir siendo para
muchas personas una forma honesta, dura y épica de
ganarse la vida. ¡¡A por los próximos 40!!
—
Aetinape
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Peor imposible.
Un cúmulo de nefastas circunstancias hicieron desaparecer bajo las aguas al
pesquero Villa de Pitanxo. Y también a 21 de sus tripulantes, todos menos
tres. Vayan estas páginas tristes, llenas de rabia y reivindicación, en memoria
de todos y cada uno de nuestros hermanos de mar.

N AU F R AG I O D E L V I L L A D E P I TA N XO

Nuestro enorme dolor
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—
En cuarenta años de existencia de nuestra
organización, pocos días tan negros hemos
vivido como esa mañana de mediados de
febrero que las noticias escupían tragedia,
tragedia y tragedia. Con rabia contenida
íbamos recibiendo datos desesperantes,
tratando de poner la razón y el conocimiento
por encima de la grandísima tristeza que
embargaba no sólo al mundo del mar, sino a
cualquier persona.
—
En un primer momento, compartimos la
esperanza de que todavía pudiesen aparecer
más personas con vida. Pero pasaban las
horas y conociendo la ferocidad y las
condiciones que la naturaleza impone en esa
parte del mundo, se desvanecían.

—
Quizá haya que retrotraerse al naufragio del
buque congelador “Marbel” en enero del 78,
ante las Islas Cíes, para recordar una
tragedia similar.
—
Es deber de toda la comunidad arropar a los
familiares en ese difícil momento. Pero no
quisimos quedarnos ahí, pues no existe
consuelo posible.
—
Desde el minuto uno, advertimos a las
autoridades de todo tipo que no basta con
participar en los homenajes póstumos. Aún
siendo necesarios, nunca son suficientes.
Como hicimos en otras ocasiones, deseamos
públicamente que la situación sirviese para
tomar conciencia de la crudísima realidad
que se esconde tras la vida en el mar: el
elevadísimo riesgo de este trabajo, que se
olvida demasiado rápidamente cuando se
trata de regular las condiciones laborales de
las personas.

—
Son precisamente las personas las que con
frecuencia se olvidan a la hora de establecer
políticas de apoyo a la pesca, casi siempre
centradas en el beneficio económico. Es hora
de situar a las tripulaciones en el centro de
las políticas marítimo pesqueras. Días como
estos lo piden a gritos.
—
Y no se trata únicamente del riesgo de
perder la vida, sino también de las durísimas
condiciones a las que se enfrentan las
tripulaciones, con el riesgo y la peligrosidad
de la actividad, que está reconocida como la
de mayor riesgo por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

N AU F R AG I O D E L V I L L A D E P I TA N XO

Blindar la vida humana a bordo
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—
Las lecciones que ha dejado la tragedia del
“Villa de Pitanxo” son la manera más honesta
y racional de homenajear a las víctimas, si
bien el dolor de las pérdidas resulta
inconmensurable e imposible de consolar.
—
Ante ello, AETINAPE propone un consenso
sectorial para regular a partir de qué
condiciones meteorológicas los buques
tienen que parar obligatoriamente de
faenar.
—
Las circunstancias que han rodeado la
catástrofe de Terranova serán estudiadas
por la Comisión Permanente de
Investigación de Accidentes e Incidentes
Marítimos, organismo del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
que ha demostrado su rigor y cuyo análisis
arrojará la luz necesaria sobre los
acontecimientos.

—
Pero más allá de lo que haya ocurrido en este
caso concreto, es el momento de plantearse
también para la flota española medidas que
ya han adoptado otros países, relacionadas
con la necesidad de parar las labores de
pesca en circunstancias climatológicas
adversas, de tal forma que se garantice la
seguridad de las tripulaciones y el
productivismo no sea prioritario en relación
a la vida humana.
—
Los responsables de la pesca a bordo se ven
obligados a rendir cuentas sobre las capturas
ante sus empresas, que les exigen los
mejores resultados, de tal forma que no les
resulta sencillo tomar la decisión de paralizar
la labor extractiva, ya que su trabajo está
sometido a una constante presión
productiva.

—
Los actuales sistemas de predicción
meteorológica permiten disponer de datos
exhaustivos sobre el comportamiento de la
naturaleza, generando previsiones fáciles de
consultar y ante las que se podrían tomar
decisiones automáticas, como por ejemplo, la
obligación de paralizar la extracción ante una
determinada fuerza del viento o estado de la
mar.
—
AETINAPE propone una reflexión a la
Administración y al sector para que, al igual
que ocurre en otros países del norte de
Europa que ya disponen de ese tipo de
normativa, a partir de unas determinadas
condiciones meteorológicas (que algunos
países establecen de fuerza 8 sobre 40 ó 45
nudos de viento) los buques naveguen a la
capa o arriben al puerto más cercano.
—
Continúa en la página siguiente

N AU F R AG I O D E L V I L L A D E P I TA N XO
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Viene de la página anterior
—
Esta normativa que se promoverá
desde AETINAPE debería tomarse por
consenso entre todos los ámbitos de
la pesca, para combinar las
condiciones de competitividad entre
buques y empresas, con la
imprescindible mejora en la seguridad
de las personas a bordo.
—
Así, los buques paralizarían su
actividad, navegando a la capa o
acudiendo de arribada a cualquier
puerto cercano, haciendo prevalecer
en cualquier caso la seguridad de las
personas por encima de la ansiedad
productiva.
—
Otra medida que propondrá
AETINAPE es la obligación de
construir los nuevos buques ramperos
con rampas de guillotina, un sistema
que incrementa la seguridad de las
tripulaciones y del buque. Esta medida
ya es obligatoria en Francia y en otros
países de la Unión.

—
Además, los buques pesqueros
deberían navegar dotados de
equipamientos tecnológicos punteros
como un ancla que evite embarrancar
en caso de quedar sin máquina y un
bote de rescate insumergible que
permita la recogida de tripulantes que
caigan al mar.
—
Además, la tripulación que faena en
aguas frías debería trabajar con un
traje que permita realizar la faena de
cubierta con normalidad y que sea
intrínsecamente aislante,
insumergible y dotado de baliza
personal de localización, tal y como
ocurre con los chalecos salvavidas.
—
Este tipo de indumentaria permite que
en caso de caer al mar, la temperatura
de su cuerpo no descienda más de dos
grados centígrados tras seis horas en
el agua, y permite trabajar a bordo con
la adecuada operatividad.

Llorar no es
suficiente
—
La celebración del funeral por los muertos del Villa
de Pitanxo supuso un recuerdo simbólico al máximo
nivel para honrar la vida de los tripulantes que
perecieron, y por tanto resultó muy necesario. Pero
esta liturgia no debe hacer olvidar otro tanto o más
necesario homenaje a las víctimas: las reformas
normativas que deben llevarse a cabo para tratar
de minimizar los riesgos en el mar.
—
El necesario y sincero gesto colectivo de celebrar un
funeral tiene el riesgo de convertirse en un arma
propagandística de los gobiernos, algo que ocurre si
no va acompañado de acciones derivadas de las
lecciones aprendidas en el terrible suceso.
—
Por muy lenta que sea la burocracia, las autoridades
ya están tardando en iniciar fórmulas, tanto de
presión como de ejecución, en torno a mejorar las
normativas de prevención de la seguridad marítima y
del trabajo a bordo.

N AU F R AG I O D E L V I L L A D E P I TA N XO

Gracias a una ley que impulsamos
hace más de 20 años
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—
Las personas desaparecidas en el mar son
consideradas fallecidos a todos los efectos,
gracias a la Ley 4/2000 de 7 de enero, de
modificación de la regulación de la
declaración de fallecimiento de los
desaparecidos con ocasión de naufragios y
siniestros, que desde entonces permite a los
familiares de las víctimas de los siniestros
actuar legalmente a todos los efectos. Con
anterioridad, debían transcurrir varios años
entre el accidente y la consideración de
fallecidos de las víctimas.
—
Esta ley fue en su momento impulsada por
AETINAPE y con la activa participación
como ponente del entonces Presidente de la
Comisión de Pesca del Congreso de los

Diputados Ricardo Gatzagaetxbarría, del
PNV, colaborador y Socio de Honor de
AETINAPE.
—
La modificación vino a saldar una justa
demanda de viudas y huérfanos, cuyos
esposos y padres fueron víctimas de
siniestros y naufragios, ya que con la Ley
anterior para acceder a una pensión de
viudedad debían esperar un largo periodo de
tiempo, con lo cual la tragedia era doble. Sin
embargo, esta Ley vino a hacer justicia, ya
que el derecho a la pensión de viudedad y
orfandad es inmediato.
—
Ante el terrible accidente y su elevadísimo
costo en vidas humanas, se espera que bajo
las lágrimas de las autoridades —que

compartimos y valoramos en toda su
dimensión— se albergue la más absoluta
diligencia a la hora de proporcionar a las
familias tanto una ayuda psicológica
adecuada como un tratamiento
personalizado en la tramitación de los
asuntos legales, para lo cual debería abrirse
una oficina específica para la atención a las
familias.
—
Sería la única forma de prevenir la doble
tragedia: la de la noticia en sí misma y la de la
abulia posterior, en el peregrinaje por las
ventanillas de la administración. Ojalá los
mediáticos propósitos de estos días no sean
el preludio de un desagradable silencio.

Para Europa, las tripulaciones
pesqueras importan menos que
las mercantes
“Lo único realmente idéntico a una persona embarcada en un buque mercante,
es otra persona embarcada en un buque pesquero”
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—
Un escandaloso agravio comparativo se
reveló hace unos meses tras unas gestiones
que AETINAPE realizó ante la UE.
Intentábamos entonces que el organismo
europeo controlase de alguna manera la
formación y la expedición de las titulaciones
marítimo-pesqueras, así como la auditoría de
los centros que las imparten.

—
Se trataba de un asunto relacionado con las
posibles nuevas competencias asociadas a las
titulaciones marítimo pesqueras. Como se
trataba de un problema con un Gobierno,
sondeamos la posibilidad de que la Comisión
Europea advirtiese al Estado Español de la
falta de respeto que éste tiene a los
Convenios internacionales suscritos por
nuestro país, como el STCW, sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente del Mar.

—
Pero el famoso STCW son en realidad dos
convenios: el primero de ellos, el STCW-95 de
la OMI, hace referencia a los buques
mercantes. Posteriormente entró en vigor el
STCW-F de la OMI, para el sector pesquero.
—
Continúa en la página siguiente

( Para Europa, las tripulaciones pesqueras importan menos que las mercantes )
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Viene de la página anterior
—
Si bien los países europeos “confiaron” a la UE
todo lo relacionado con la formación, titulación y
guardia de la gente del mar, sólo ocurría en lo
referido al primer convenio, que afecta a la marina
mercante. El STCW-F, que afecta a la pesca, se
queda únicamente en el ámbito de cada estado y
en el de la OMI, el organismo internacional que lo
promovió, pero que no tiene capacidad para
reclamar o investigar alguna irregularidad que
pueda producirse en algún Estado, jurisdicción
que sí ostenta la Unión Europea a través de la
Dirección General para Asuntos Marítimos y
Pesqueros (DGMARE)
—
Un informe que AETINAPE elevó a la directora
general de la DGMARE, Charlina Vitcheva,
reflexionaba de esta forma en torno a los
tripulantes de mercantes en relación a los que
trabajan en buques pesqueros: “en cuanto a la
distinción normativa entre tripulantes de buques
mercantes y tripulantes de buques pesqueros
siempre resultó un maniqueísmo, ya que lo único
realmente idéntico a una persona embarcada en
un buque mercante, es otra persona embarcada
en un buque pesquero.

—
Ninguna vida vale más que otra; ambas son objeto
de idénticas amenazas y ambas merecen idénticos
protocolos de seguridad. Si el Real Decreto
español deja fuera del rigor preventivo del STCWF a los pescadores, está ejerciendo de hecho una
grave amenaza contra la vida humana, a la vez que
un inmoral atentado contra la igualdad de las
personas, creando de hecho unas ocupaciones
marítimas mejor protegidas que otras”.
—
La respuesta de la Dirección General de Asuntos
Marítimos y Pesqueros fue tajante: “Como
probablemente sabe, el STCW-F no entra en el
ámbito de competencia de la Unión, a diferencia
del STCW, que se incorporó al Derecho de la UE
mediante la Directiva 2008/106/CE, modificada
recientemente por la Directiva 2019/1159. Por
tanto, nuestros servicios han informado de sus
inquietudes a la Secretaría de la Organización
Marítima Internacional (OMI), que ha tomado
buena nota de su carta y ha informado a la
Administración marítima española, para su
consideración y para que adopte las medidas que
proceda”.

—
La cuestión resulta más profunda de lo que
parece, pues revela dos varas de medir de
Europa en relación a los trabajadores del mar. Si
bien los Estados miembros confiaron la
tutorización del ámbito de la Marina Mercante a
las instituciones europeas, ¿por qué no hicieron
lo mismo con lo que marca el Convenio STCWF, o
sea, con los trabajadores de la pesca?
—
En general, nos resistimos a pensar que alguien
tiene motivos para agraviar a los pescadores, pero
estamos seguros de que si esta cuestión no se
cedió a la gestión europea es porque hay mucho
que callar y mucho que ocultar en la gestión de la
pesca española. Hay que recordar que es el mayor
país pesquero de la Unión.

—
Recientemente ha sido nombrado Vocal
Titular José Manuel Crujeiras Sampedro,
natural de Santa Uxía de Ribeira (A Coruña),
por su trayectoria profesional como Jefe de
Máquinas, y Oficial de Máquinas en barcos de
bajura, congeladores de arrastre y atuneros
congeladores, con 31 años de experiencia
laboral y profesional.
—
Estaba a bordo del atunero "Alakrana" cuando
este barco fue secuestrado por piratas
somalíes en octubre de 2009 y en el cual se
jubiló recientemente. Su candidatura había
sido presentada después del fallecimiento de
Raimundo Calviño Garrido, nacido en Marín
(Pontevedra) Jefe de Máquinas, Inspector de
Buques Pesqueros y Experto Tecnológico en el
Grupo de Trabajo para la Reforma de las
Enseñanzas Marítimo-pesqueras y ex
Secretario General de AETINAPE.

Aetinape en la CIAIM
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Renovamos nuestra presencia en la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
—
El pasado año ya había sido designado
vicepresidente de la Comisión el vigués José
Luis Tubio Área, Capitán de Pesca, con
experiencia profesional en el sector pesquero y
en el ámbito docente. Ocupa también el puesto
de Vocal Titular desde el año 2018.
La Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM)
cuenta con dos órganos: el Pleno y la Secretaría.

—
Al Pleno de la Comisión le corresponde validar
la calificación que de un accidente o incidente
haya hecho previamente el Secretario de la
Comisión, así como aprobar los informes y
recomendaciones elaborados al finalizar una
investigación técnica.

—
La Secretaría depende del Secretario de la
Comisión y lleva a cabo los trabajos de
investigación así como la elaboración de los
informes que serán aprobados posteriormente
por el Pleno. La Secretaría está formada por
personal investigador y de apoyo técnico y
administrativo. Todos sus miembros son
funcionarios del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

La nueva CIAIM
El Gobierno impulsa la creación de una
Autoridad Administrativa Independiente
para la investigación técnica de
accidentes en los modos de transporte
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—
El Consejo de Ministros, en su reunión del 1 de
marzo de 2022, ha examinado el anteproyecto
de Ley para la creación de la Autoridad
Administrativa Independiente para la
investigación técnica de accidentes en los
modos de transporte, presentado por la
Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
—
La Autoridad que se pretende crear ejercerá las
funciones que actualmente desarrollan las tres
Comisiones existentes para la investigación de
los accidentes e incidentes que se producen en
el transporte marítimo, ferroviario y de aviación
civil; y gozará del mayor grado de
independencia del poder ejecutivo que existe
en el Derecho administrativo español: la que
proporciona la figura de la Autoridad
Administrativa Independiente.

—
En comparación con las actuales Comisiones,
que solo gozan de independencia funcional, la
nueva Autoridad tendrá además personalidad
jurídica propia y autonomía financiera (entre
sus fuentes de financiación está la participación
en lo recaudado por tasas relacionadas con la
seguridad en los modos de transporte).
—
Además, con la nueva estructura prevista se
optimizan los recursos dedicados a la materia,
sin perjuicio de garantizarse la especialización
del personal destinado a desarrollar las
investigaciones y a elaborar los informes, que se
estructura en unidades especializadas por cada
modo de transporte.
—
El nombramiento de las personas que
integrarán su Consejo se realizará por real
decreto y, en todo caso, con intervención previa
de la Comisión competente del Congreso de los

Diputados: el nombramiento de la persona
titular de la Presidencia de la Autoridad
requerirá la conformidad de dicha comisión
parlamentaria, que también podrá vetar a las
personas candidatas a consejero o consejera.
—
Profesionales de reconocido prestigio
Dichos nombramientos partirán de una
propuesta de la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, entre
profesionales de reconocido prestigio y
acreditada cualificación profesional en el
ámbito de actuación de la Autoridad, y previa
apertura por el Ministerio de un período de
consulta pública, en el que cualquier persona o
entidad podrá proponer candidatos o
candidatas. Estas propuestas no tendrán
carácter vinculante, pero serán tomadas en
consideración para efectuar la selección.
—
Continúa en la página siguiente

( La nueva CIAIM )
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Viene de la página anterior
—
Las personas integrantes del Consejo realizarán
sus funciones con dedicación exclusiva, y
estarán sometidas a un estricto régimen de
incompatibilidades, incluyendo la prohibición
de realizar actividad privada alguna relacionada
con el ámbito de actuación de la Autoridad
durante los dos años siguientes a su cese.
—
Por otro lado, el anteproyecto de Ley regula
también el régimen jurídico de la investigación
técnica de accidentes e incidentes en los tres
modos de transporte, fusionando en un único
texto las normativas sectoriales actualmente
vigentes sobre la materia.
—
Partiendo de que la finalidad de la investigación
técnica de los accidentes e incidentes es
esclarecer las causas de los mismos y proponer
mejoras en la seguridad a través de la formación
de recomendaciones, no vinculantes, dirigidas a
destinatarios que tienen la capacidad de

modificar la situación causal, el anteproyecto
regula los accidentes e incidentes que deben
ser investigados por la Autoridad, el
procedimiento de investigación técnica, el
régimen de la información de la investigación y
las relaciones con otras instituciones, entre las
que destacan las Cortes Generales, el Poder
Judicial y las Autoridades de Investigación de
otros países.
—
Régimen jurídico
El régimen jurídico que se establece parte de los
principios de transparencia y de participación
de los interesados, sin perjuicio de la existencia
de información reservada que debe ser
protegida de acuerdo con lo que establece la
normativa europea e internacional y
recomiendan otros instrumentos
internacionales de naturaleza no normativa.
—
En este ámbito, debe destacarse que el
anteproyecto de ley incluye un régimen de
información específico para las víctimas,

familiares y asociaciones de víctimas, que ven
fortalecida su posición jurídica en el
procedimiento de investigación técnica
respecto de la situación actual.
—
Además, se ha incorporado al anteproyecto el
principio de “cultura justa” en el marco de la
investigación técnica de accidentes e incidentes
en los modos de transporte, favoreciendo la
protección de la información reservada y el
respeto a los derechos de las personas
declarantes.
—
Tras el análisis del anteproyecto por el Consejo
de Ministros y Ministras, se inicia una fase en la
que se recaban los informes de los ministerios y
organismos afectados por el mismo, que
finalizará con el dictamen del Consejo de
Estado. Con esta fase de informes se
perfeccionará el texto a aprobar finalmente
para su remisión como proyecto de ley al
Congreso de los Diputados.

En los medios
—
LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/
2022/02/16/personas-desaparecidas-naufragiofallecidos-efectos/
00031645012469332471482.htm
—
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/
2022/02/20/patrones-proponen-pacto-reguledejar-pescar-temporal/
0003_202202G20P4992.htm
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—
CADENA SER
https://cadenaser.com/2022/02/16/muniz-rios-esel-momento-de-ayudar-a-las-familias-de-losmarineros-para-que-no-sufran-todavia-mas/
—
https://cadenaser.com/2022/03/21/muniz-rios-nohay-mejor-homenaje-al-villa-de-pitanxo-queincrementar-la-seguridad-en-el-mar/
—
ONDA CERO
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/vigo/
jose-manuel-muniz-hay-que-establecer-protocoloque-prohiba-faenar-condiciones-muyadversas_20220221621377c8c3ba470001d0764
b.html

—
EUROPA PRESS
https://www.europapress.es/epagro/noticiatitulados-nautico-pesqueros-piden-regularcuando-dejar-pescar-casotemporal-20220220113826.html?
fbclid=IwAR2wx-Klao2dHFaxozx01tFfQTmcH7GD4N49HS9xE_bqQ1VDmN8IwkaEN4
—
EL PAIS
https://elpais.com/espana/2022-02-19/el-otrodrama-tras-un-naufragio-falta-de-respuestas-y-uncalvario-burocratico.html
—
ES.DIARIO
https://www.eldiario.es/galicia/villa-pitanxo-abredebate-pescar-temporal-titulados-pesquerospiden-regularlo_1_8764854.html
—
EL CORREO GALLEGO
https://www.elcorreogallego.es/galicia/tituladosnautico-pesqueros-piden-regular-cuando-dejarde-pescar-en-caso-de-temporal-BC10475589
—
ATLÁNTICO DIARIO
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/queblindar-vida-personas-bordo-pesqueros/
20220221230424894987.html

—
RADIOVOZ
https://www.radiovoz.com/archivo/8/
vocesdetuciudad/
BUSCAR EMITIDA 22 –2ªPARTE
—
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/omorrazo/propuestas-blindar-vida-humana/
202202221357241186807.html
—
GALICIA PRESS
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/
3501278/aetinape-pide-funeral-pitanxo-nooculte-necesidad-reformas-normativas-evitentragedias-maritimas
—
EL ESPAÑOL/QUINCEMIL
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/
actualidad/aetinape-pide-reformas-para-evitartragedias-como-la-del-pesquero-gallego-villa-depitanxo
—
PONTEVEDRA VIVA
https://pontevedraviva.com/xeral/83663/aetinapereclama-obligacion-buscar-soluciones-no-vuelvasuceder-naufragio-villa-pitanxo/?lang=es
—
EUROPA AZUL
https://europa-azul.es/aetinape-pitanxo/

En los medios
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
ESPAÑOLES EN LA MAR
—
EMITIDO EL 17/02/2022
Pescadores de Terranova, héroes de la mar. Así ha calificado el presidente de AETINAPE, José Manuel Muñiz, a los
pescadores que trabajan en los caladeros como Terranova o Gran Sol. AETINAPE ha mostrado sus condolencias para los
familiares y amigos de los marineros fallecidos y desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, destacando una vez más
una regla de oro no escrita en el sector pesquero: la solidaridad entre la gente del mar.
Puedes escucharlo a partir del minuto 11:43 del siguiente enlace:
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESPOL/mp3/5/4/1645166971045.mp3
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—
EMITIDO EL 21/02/2022
La pesca y el temporal, cuándo dejar de faenar. Tras la tragedia del Villa de Pitanxo, AETINAPE va a proponer un consenso
sectorial para regular qué tipo de circunstancias meteorológicas deben llevar a un buque a suspender obligatoriamente la
actividad pesquera.
De todo ello hablamos con el presidente de AETINAPE a partir del minuto 4:30 de este enlace:
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESPOL/mp3/3/1/1645512988313.mp3
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—
José Ignacio Espel Fernández
Exviceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco
Socio de Honor de Aetinape
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La pesca china,
¿Una amenaza mundial?

—
En materia pesquera la Comisión Europea,
presionada por grupos ecologistas y
conservacionistas, limita con medidas absurdas la
capacidad de la flota europea, imponiendo medidas
como la prohibición de descartes o la demonización
del arrastre. Los países del Sudeste Asiático,
principalmente China, están desarrollando de un
modo espectacular su pesca en caladeros de África y
Sudamérica.
—
Mientras, Europa, como es lógico, exige a su flota una
trazabilidad en el origen de la pesca, unas
condiciones dignas de la vida a bordo y unos salarios
acordes a la dureza de la vida en la mar, la flota China
de gran altura faena, en ocasiones con bandera de
conveniencia, con tripulaciones en condiciones de
semi esclavitud.

—
Añadamos que sus productos se exportan a Europa
sin cumplir los estrictos controles sanitarios que
exige a nuestra flota y realizando un “dumping” social
imposible de controlar.
—
La flota pesquera de la República Popular China es la
mayor del mundo. La suma de la flota de altura de
Japón, Corea del Sur, Taiwán y España no llega a un
tercio de la de China.
—
La administración China reconoce que su flota en
aguas distantes es de 2.600 barcos y que opera en
cuarenta países, en la Antártida y en aguas
internacionales de todo el mundo.

—
El “ThinkTank” independiente británico “Overseas
Developement Institute (ODI)” estimó en junio de
2020 en 16.966 buques de pesca en altura chinos.
—
El año 2001 comenzó la pesca china en aguas
Iberoamericanas. En 2021 el número de barcos
chinos en la zona supera los 500.
—
En Europa la flota pesquera continua con un declive
acelerado con obstáculos continuos a su actividad
impuestos por las autoridades comunitarias
presionadas por “ecologistas de salón” que
desconocen y denigran a su propia flota.
—
No quiero finalizar este articulo sin enviar un
emocionado y sentido pésame a los familiares de los
fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo.

—
Eduardo Cruz Iturzaeta
Capitán de la Marina Mercante
Licenciado en Ciencias Físicas
Capitán de Pesca
Socio de Honor de Aetinape

¿Buques operando
con cero tripulantes?
Veremos, tal vez, a lo mejor
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—
Desde hace unos pocos años se están viendo
automóviles recorriendo kilómetros sin nadie al
volante, aunque alguien todavía va sentado en el
asiento de al lado del conductor. También nos
hemos subido y viajado en trenes que van entre
terminales de aeropuertos, que llevan miles de
viajeros, pero sin ninguna persona en el tren
controlando el tren. La omnipresencia de
“drones” por todos lados, no sólo los de propósito
militar sino para aplicaciones civiles de interés o
de simple entretenimiento. Me cuentan que en
el centro de Londres acaban de inaugurar un gran
supermercado de alimentación que no tiene
cajas ni cajeros. ¿Podrán los buques sumarse y
“dar el salto” hacia una operación comercial sin

tripulaciones? Un poco de esto se quiere
presentar ahora a los lectores de los boletines de
AETINAPE.
—
Lo que se pretende presentar es un bosquejo de
los acuerdos internacionales ya alcanzados de
aplicación a buques mercantes y algo también a
pesqueros, que pueden estar dotados de
procesos automatizados para su operación,
incluyendo definiciones, actualización de la
legislación y demás condiciones que estos
buques tendrán que superar para ser autorizados
a construirse y luego a explotarse transportando
cargamentos de forma segura, limpia y
provechosa.

—
Como es sabido, la OMI (Organización Marítima
Internacional) es una agencia de las Naciones
Unidas dedicada a producir normativa para que
la navegación marítima sea más segura, no
contamine mares ni costas y para que las
personas y bienes que van y son necesarios en
esta navegación estén protegidos.
Prácticamente todos los países del mundo que
tienen buques mercantes y pesqueros bajo su
bandera son Países Miembros de la OMI, unos
170 en total. La OMI tiene su sede en Londres.
—
Continúa en la página siguiente

( ¿Buques operando con cero tripulantes? )
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Viene de la página anterior
—
El documento más completo producido por la OMI
en relación con los buques autónomos es la circular
MSC.1/Circ.1638 de 3 junio 2021 (123 páginas)
“RESULTADOS DEL ESTUDIO EXPLORATORIO
SOBRE LA REGLAMENTACIÓN PARA EL USO DE
BUQUES MARÍTIMOS AUTÓNOMOS DE
SUPERFICIE” cuyo texto, puede descargarse de la
web de la OMI también en lengua española.
Veamos un resumen cortito.
—
Los buques autónomos se llaman “MASS” (del
inglés “Maritime Autonomous Surface Ships” ó
“Buques de superficie autónomos marinos”).
Según esta denominación sería incorrecto decir
“los buques MASS” y estaría bien decir “los MASS”,
porque la última letra “S” de MASS ya incluye la
palabra “buques” (ships).
—
La definición oficial de los MASS es: “MASS" es
todo buque que, con diversos grados de
autonomía, puede operar sin intervención humana.
—
Esta definición general se refina con las
definiciones oficiales de cada grado de autonomía
que tengan los buques, que será alguno de los
cuatro grados de autonomía siguientes.

—
Grado 1: Buque con procesos automatizados y
apoyo en la toma de decisiones: La tripulación está
a bordo para operar y controlar los sistemas y las
funciones de a bordo. Algunas operaciones pueden
estar automatizadas y en ocasiones sin
supervisión, pero con la tripulación a bordo lista
para tomar el control.
—
Grado 2: Buque controlado a distancia con
tripulación a bordo: El buque se controla y opera
desde otro emplazamiento. Hay tripulación a
bordo disponible para tomar el control y operar los
sistemas y funciones del buque.
—
Grado 3: Buque controlado a distancia sin
tripulación a bordo: El buque se controla y opera
desde otro emplazamiento. No hay tripulación a
bordo.
—
Grado 4: Buque totalmente autónomo: El sistema
operativo del buque es capaz de tomar decisiones y
de determinar acciones por sí mismo. No hay
tripulación a bordo.
—
Tratando de mejor comprender algo de lo que
pueden significar estos grados de autonomía de los
MASS, añado seguidamente comentarios propios.
—
Grado 1 Son los buques actualmente existentes, tal
y como operan ahora, pero también son otros
buques con sistemas y funciones (p.ej. propulsión,
servomotor, detección, comunicaciones,

estabilidad, contraincendios, etc., etc.,) que
funcionan automáticamente sin intervención
humana. Pero está disponible a bordo una
tripulación preparada para hacerse cargo del
buque, cuando así lo disponga el capitán o en
emergencias.
—
Grado 2 Estos buques no se operan y controlan
desde a bordo. Hay un personal y un mando
situado lejos o cerca del buque, pero a bordo no. El
mando que está fuera del buque ordenará y
controlará lo que haya que hacer a bordo. Hay
también una tripulación a bordo, con su mando al
frente, lista para tomar el control del buque. Son
dos “mandos”, pero parece que el mando de fuera
“manda” más que el mando de a bordo.
—
Grados 3 y 4. No hay tripulación a bordo, nunca o
al menos en navegación normal. Se habla de
experiencias con buques de Grado 4. Todo hace
pensar que estos buques serán pequeños, en rutas
cortas o muy cortas, en aguas abrigadas, con
retenes de tripulación en tierra listos para
embarcar y resolver fallos. No se acomoda bien en
la mente, al menos de momento y tal vez por
bastante tiempo, imaginar la operación de MASS
grados 3 ó 4 en buques grandes y navegaciones
transoceánicas.
—
Continúa en la página siguiente

( ¿Buques operando con cero tripulantes? )
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Viene de la página anterior
—
En la OMI durante muchos años se han adoptado
más de 30 Convenios, Protocolos, Códigos y
demás normativa, así como muchas enmiendas a
esos textos para actualizarlos. Teniendo
presente la normativa que requieren los MASS
para operar, se ha dividido toda la normativa OMI
en cuatro sub-conjuntos de normas OMI,
designados por las letras A, B, C y D. Cada letra
representa el sub-conjunto de Convenios,
Protocolos, Códigos, etc. de la OMI valorando
con mucho detalle en qué apoyan y en qué se
oponen a la operación de los MASS, analizando
hasta partes ínfimas de la normativa OMI.
—
A: Es la normativa OMI que se aplica a los MASS
e impide las operaciones de los MASS;
B: Es la normativa OMI que se aplica a los MASS
y no impide las operaciones de los MASS, ni
requiere medidas al respecto;
C: Es la normativa OMI que se aplica a los MASS
y no impide las operaciones de los MASS, pero
podría requerir enmiendas o aclaraciones, y/o
podría contener lagunas;
D: Es la normativa OMI que no se aplica a las
operaciones de los MASS.

—
A modo de ejemplo personal sencillo,
visualicemos un MASS con Grado de Autonomía
3 ó 4 que navega bajo control, pero sin nadie a
bordo. Veamos unas reglas del “Reglamento
Internacional para prevenir los abordajes, 1972”
(“RIPA” en español o “COLREG”
internacionalmente).
—
Regla 2. Responsabilidad.
a) Ninguna disposición del presente Reglamento
eximirá a un buque, o a su propietario, al Capitán
o a la dotación del mismo, de las consecuencias
de cualquier negligencia en el cumplimiento de
este Reglamento o de negligencia en observar
cualquier precaución que pudiera exigir la
práctica normal del marino o las circunstancias
especiales del caso. b)…
—
Regla 5. Vigilancia.
Todos los buques mantendrán en todo momento
una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando
asimismo todos los medios disponibles que sean
apropiados a las circunstancias y condiciones del
momento, para evaluar plenamente la situación y
el riesgo de abordaje.

—
Regla 11. Ámbito de aplicación.
Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a
los buques que se encuentren a la vista uno del
otro.
El RIPA seguirá siendo válido para no MASS y
para MASS grados de autonomía 1 y 2. Para
grados 3 y 4, habrá que cambiar el RIPA y
acomodarlo a nuevas exigencias. Parecidos
comentarios valdrían para el Convenio STCW,
(Formación, Titulación y Guardia), de difícil
aplicación para los MASS grados 3 ó 4.
—
La historia de los MASS comenzó en la OMI, tras
una propuesta de varios Estados Miembros, en la
sesión 98 del Comité de seguridad marítima
(MSC 98) en 2017 y laboriosamente ha seguido
desde entonces. La OMI ha producido mucha e
interesante normativa. Aun quedan temas por
establecer y acordar. Al comienzo de 2017 y del
18 había revistas, publicaciones, internet, etc.,
que difundían enorme interés por los MASS y a
veces exageraban sus benéficas consecuencias
para el futuro hasta acercarse, en algunos casos,
a ciencia ficción. Ahora domina más el realismo,
bastantes Estados Miembros de la OMI están
aportando valioso trabajo y se va avanzando
notablemente.

—
Amador Conde Suances
Capitán de Pesca y
Piloto de Primera de la Marina Mercante

Economía de guerra,
ganancia de oportunistas

Boletín Digital ABRIL 2022

21

—
Es lo que pienso en relación al escandaloso
incremento del precio de la energía, que nos golpea
a todos los ciudadanos, y más a los vulnerables.
—
Cuando nos asomamos estas últimas horas a los
medios de comunicación ya observamos que
empieza la carrera “de grupos de presión
económica” que se sienten “víctimas" y que
paralizan su actividad si el Gobierno no les ofrece
un trato que conlleve privilegios, como reducciones
de impuestos, dádivas, etc.
—
Y seguro que como siempre lo conseguirán, pero…
¿y qué pasa con los millones de ciudadanos

afectados por los recibos de luz, gas, gasóleos y
gasolina? Pues que terminarán pagando los
privilegios de esos grupos de presión el resto de la
sociedad: familias, autónomos, trabajadores que
tienen que desplazarse para trabajar, y otras
empresas que no tienen esa capacidad de presión
sobre el Gobierno.
—
Sería un duro golpe insolidario si las medidas de
apoyo no fuesen destinadas al conjunto de los
ciudadanos, familias, autónomos, pymes, etc.
Ojo, que hay muchos “victimistas" que sólo piensan
en ordeñar al Estado -que somos todos- para evitar
la factura solidaria de estos insoportables
incrementos, y puede que como en muchas otras

circunstancias, su factura y sus beneficios salgan
del bolsillo de la mayoría silenciosa.
—
Y la clase política de este país y las múltiples
administraciones públicas, para recuperar un
mínimo de credibilidad en sus discursos de
llamamiento a la austeridad a los ciudadanos en
esta “economía de guerra”, deben “Predicar con el
ejemplo”, reajustando gastos superfluos y
renunciando a privilegios
—
“Rebelémonos: la factura la pagamos todos o
nadie”

Actividad de
riesgo y exigente
—
José Manuel Costas Capelo
Catedrático de Navegación e Instalaciones Marinas
Profesor jubilado del IES Universidad Laboral
Socio de Honor de Aetinape
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—
Aunque pasado ya un tiempo del naufragio del
pesquero Villa de Pitanxo, uno no puede dejar de
pensar en la amarga experiencia que han tenido
que sufrir los tres supervivientes, y el dolor que
esta tragedia ha llevado a las familias y amigos de
las veintiuna víctimas que han dejado su vida en
unas circunstancias verdaderamente dramáticas.
Me atrevería a decir que a todos, al menos a
aquellos que vivimos de alguna manera vinculados
al mundo de la pesca, y de la mar en general, la
noticia nos ha producido un enorme pesar y
despertado un profundo sentimiento de
solidaridad con todos ellos. No es mi deseo entrar
en el relato de las posibles causas del siniestro, sino
aprovechar la ocasión para intentar una breve
reflexión en torno a un sector de actividad que
presenta un alto riesgo para la vida de quienes han

hecho de la pesca su actividad vital; y que, por
tanto, nos debe obligar a la tarea de una
permanente investigación de los procesos que
nacen con el barco y conviven con él a lo largo de su
vida,en un intento de garantizar las mejores
condiciones de seguridad.
—
Este análisis debería comenzar por identificar las
partes que merecen ser motivo de estudio, como
pueden ser: el diseño y la construcción del buque;
los dispositivos y medios de salvamento; la
formación de la tripulación, fundamentalmente la
de sus mandos; y la existencia de una legislación
activa, en la que un calendario de inspecciones, con
la periodicidad necesaria, sean la garantía de que el
buque reúne las condiciones idóneas para llevar a

cabo aquellas actividades para las que ha sido
autorizado.
—
Dicho lo anterior, me parece de interés destacar
previamente la enorme complejidad que presenta
el barco como flotador que es, sujeto a múltiples
operaciones internas que exige su explotación,
comercial o no,y sometido permanentemente a las
fuerzas externas que representan el viento y la
mar, a veces de una extrema violencia. De hecho,
yo diría que no existe otra actividad profesional
que se le pueda comparar, si tenemos en cuenta las
múltiples circunstancias que concurren en ella. Me
vais a permitir una breve incursión técnica en torno
a materias que de sobra conocéis, porque han
formado parte de vuestros currículos.
—
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior
—
La condición de reposo de un flotador en aguas
tranquilas esconde un comportamiento, ante
cualquier operación interna a que sea sometido,
muy diferente a la de cualquier otro objeto que
descanse sobre una superficie sólida. Si
observamos un barco sobre su cama de
construcción en un astillero, veremos su imagen
inmóvil, incluso cuando se le incorporan nuevos
materiales, cualquiera que sea su cantidad y peso.
Sin embargo, en el momento de su botadura,
cuando se produce la transferencia desde la
superficie sólida en que descansa a otra líquida,
como es el agua, el buque se va sumergiendo en ella
hasta que se cumple el principio de Arquímedes,
que como sabéis dice: todo cuerpo total o
parcialmente sumergido en un líquido en reposo
experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al
peso del líquido desalojado. El equilibrio, por tanto,
se produce cuando el peso del flotador y su empuje
se igualan, de tal modo, que si, por ejemplo,
decidimos aumentar el valor del primero, el buque
descenderá lo suficiente hasta que el incremento

del segundo consiga su nuevo equilibrio. Aquí tiene
realmente su origen gran parte de la materia tan
importante para nosotros como es la teoría del
buque. Pero para que podamos hablar de equilibrio
propiamente dicho, no basta con la igualdad de
estas dos fuerzas, sino que es necesario tener en
cuenta que sus puntos de aplicación, centro de
gravedad del buque (G) y centro de gravedad del
volumen sumergido o carena (C), han de estar en la
misma vertical. Esto supone que el buque no solo
sufrirá movimientos verticales de ascenso o
descenso, sino de balance y cabeceo, además de
otro de guiñada, que obligarán a conocer los
efectos que producirán sobre la escora, los calados
y la estabilidad.
—
Cuando el barco se encuentra flotando en aguas
tranquilas, esta movilidad del par de fuerzas tiene
su origen en las operaciones realizadas a bordo,
esto es, en sus bodegas y/o tanques, que aumentan
o disminuyen el peso o desplazamiento del mismo
(D) y modifican la posición de su centro de
gravedad (G), obligando al empuje (E) a igualarse
con el peso, y su punto de aplicación o centro de

carena (C) a buscar la vertical en que se halle el
nuevo centro de gravedad. Sin embargo, cuando el
buque navega entre olas, la movilidad del par tiene
su origen únicamente en el cambio del valor y
forma del volumen sumergido y su centro de
carena, esto es, del valor de E y la posición de C, ya
que la fuerza D y la posición de su punto de
aplicación G no sufren cambio alguno.
—
Vemos, por tanto, que los diversos valores que
pueden alcanzar las fuerzas del desplazamiento (D)
y del empuje (E), así como las distintas posiciones
que llegan a adquirir el centro de gravedad del
buque (G) y el centro de gravedad de la carena (C),
determinan el comportamiento del barco tanto en
el muelle como en la mar. Esto significa que en el
terreno de la seguridad intervienen un buen
número de factores que afectan a las tres
condiciones fundamentales que ha de cumplir el
buque: flotabilidad, estabilidad y resistencia
estructural.
—
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior
—
Al navegar entre olas, por tanto, el buque está en
constante movimiento vertical, así como de balance
y cabeceo. El primero de ellos requiere de una
reserva de flotabilidad suficiente, que ha de
garantizar el francobordo del que dispone el barco.
En cuanto a los segundos, es la estabilidad la que ha
de garantizar la resistencia necesaria para evitar el
vuelco y la zozobra del barco. Recordemos que:
Estabilidad es la capacidad que tienen los buques
de recuperar su posición de equilibrio cuando una
fuerza que lo haya separado de ella deja de actuar.
Sin embargo, esta capacidad no es ilimitada, sino
que alcanza a una determinada escora cuyo valor
depende, por un lado, del diseño que se haya
elegido para su construcción y, por otro, de las
labores de carga/descarga y estiba de quienes
tienen a su cargo la misión de mantenerlo
operativo, esto es, su tripulación.
—
De lo anterior podemos deducir,que la seguridad
del buque no depende solo de la atención que se
preste a las operaciones necesarias que se llevan a
cabo en puerto en relación con la flotabilidad, la
estabilidad y la resistencia estructural, sino
también de las condiciones de viento y olas que
sufrirá cuando ya se encuentre navegando en la
mar; y que, ocasionalmente, podría tener que
afrontar situaciones de riesgo no esperadas, como
podría ser la de buque al garete cuando se produce
una avería en su sistema de gobierno o en su
máquina propulsora, obviamente privado de
cualquier acceso a los recursos técnicos de las
empresas de mantenimiento de tierra . Este
escenario se puede agravar si hacemos referencia a
un pesquero, en el que su estado de carga está en
cambio permanente debido a sus operaciones de

pesca, con la entrada del pescado en cubierta y en
las bodegas, además de la tracción de su aparejo.
—
Recuperando el hilo de la investigación de los
procesos a que me refería más arriba, se me ocurre
pensar en la importancia de no escatimar los
recursos necesarios para buscar soluciones, sean
de naturaleza constructiva, de prevención, o bien
operativa, que garanticen una mayor seguridad a
bordo.En este sentido, me pregunto si los
departamentos de I+D de los astilleros mantienen
alguna forma de comunicación con los mandos de
los buques que diseñan, bien a través de entrevistas
personales o de encuestas. A raíz del siniestro del
pesquero Villa de Pitanxo, y a través de diversas
notas de prensa de AETINAPE, hemos sabido de la
existencia de una rampa llamada de guillotina, al
parecer más segura que las que se construyen en
los barcos españoles, y que aseguran es de
construcción obligatoria en los buques de varios
países europeos. También supimos que esos
mismos buques están obligados a llevar un bote de
supervivencia de caída libre por popa. Sea esto
cierto o no, aquí tienen materia de estudio los
departamentos de arquitectura naval de nuestros
astilleros con el fin de lograr la mayor protección
posible de los tripulantes de nuestros buques.
—
Por otro lado, y esto ya en el terreno de la
operatividad, podríamos destacar tres aspectos
bien diferenciados que hacen referencia al cómo, el
cuándo y el cuánto se ha de trabajar. En el terreno
del cómo, sabemos que la solución no es fácil, pero
sería deseable que los marineros pudieran vestir
una prenda flotante confortable y que no
dificultara sus trabajos ordinarios, aunque
reconozco su dificultad. En relación con el cuándo,
creemos que, si bien la experiencia y el buen juicio
del patrón deberían ser suficientes para no poner

en riesgo la vida de la tripulación, se hace necesario
establecer legalmente el límite de las condiciones
meteorológicas bajo las cuales el buque no estaría
autorizado a faenar y, por tanto, el capitán debería
buscar protección poniendo el buque a la capa; esta
sería una medida que le libraría de la presión que
supone tomar una decisión de esta naturaleza. En
relación al cuánto, se hace imprescindible que se
atienda a la normativa vigente para permitir un
necesario descanso que minimice el riesgo de
accidentes y pueda evitar problemas de salud en el
futuro.
—
Por último, dadas las circunstancias de extrema
dificultad bajo las cuales se ve obligado a trabajar a
menudo el mando de un pesquero, parece fácil
coincidir en la necesidad de que el nivel de los
contenidos de sus currículos docentes permitan
alcanzar a los titulados, no solo una sólida
formación profesional, sino el grado de madurez
que exige la enorme responsabilidad de su cargo. Y
cuando se trate de resolver los actuales problemas
de relevo generacional, la Administración se
abstenga de favorecerlo mediante la elevación de
competencias, no adquiridas en las aulas de los
institutos, a titulados de inferior rango, devaluando
esa formación y despreciando un factor tan
importante como es el de la seguridad marítima Por
el contrario, la Administración debería fortalecer
ese nivel de seguridad a través de inspecciones, con
la frecuencia necesaria, a los centros de formación
y a los buques, asegurándose de que se cumplen las
exigencias de la ley en todos sus extremos,
incluidos los ejercicios periódicos de
contraincendios y de abandono que deben
realizarse a bordo.

—
Ana Mª Manzano Espel
Directora del CIFP
Blas de Lezo LHII
(Pasajes San PedroGuipúzcoa)

La formación marítimo-pesquera
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—
Los que llevamos años dedicándonos a la
enseñanza en las Escuelas Náuticas hemos
vivido varios cambios en el sistema de
formación.
—
Cuando entré en el Instituto Marítimo
Pesquero de Pasajes, hace más de treinta
años, impartía Electricidad y Electrónica a los
Electricistas Navales, así como Matemáticas
y Física a los futuros Patrones de Altura.
Recuerdo con cariño esos momentos en los
que modificaba los enunciados de los
problemas para darles un carácter marino, y

así había un pez grande que se comía al chico,
modificándose las “cantidades de
movimiento” en el sistema creado por ambos.
—
El profesorado en nuestra escuela era
variopinto y la mayoría de los profesores
trabajaban en empresas relacionadas con el
sector náutico, para las titulaciones de altura,
y con mantenimientos, para las titulaciones
de mecánicos navales.
El alumnado estudiaba un curso en el
Instituto y luego se iba a la mar para hacer
“los días” y poder acceder, en otro año más, a

una titulación superior. Así veíamos a los
alumnos un año sí y un año no.
—
Las mujeres escaseábamos entre el
profesorado y entre el alumnado también.
Recuerdo con admiración a una mujer que
vino a estudiar para sacar el título de
Mecánico Naval 2º para poder pescar en el
barco de su marido, al que se lo llevó una ola
en un temporal. Cada alumno era un caso,
una historia, daría para un libro el contarlas
todas.
—
Continúa en la página siguiente

( La formación marítimo-pesquera )

Viene de la página anterior

—
A la vez teníamos alumnos de Formación
Profesional, de primer grado y de segundo.
Una FP que poco tiene que ver con la actual,
para ser sincera.
—
Llegaron los cambios y las titulaciones
profesionales se adaptaron a los Ciclos
Formativos, de grado medio y de grado
superior, cada uno de dos años de duración.
Para la titulación profesional nuestro
alumnado tiene que hacer sus días de mar.
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—
No se estudia Matemáticas, ni Física como
tales, pero se aprende la manera de montar
una empresa, en Empresa e Iniciativa
Emprendedora o cómo defenderse en el
mundo laboral con el módulo de Formación y
Orientación Laboral. Por el camino quedaron
formaciones en Calidad y Mejora Continua y el
estudio en las Relaciones en el Entorno de
Trabajo.
—
El profesorado también cambia su perfil. Es
difícil encontrar ahora profesores que
desempeñen otros trabajos a la vez que la
enseñanza, la experiencia profesional no se
valora a la hora de entrar como profesor, las
listas del Departamento de Educación dirigen
la selección de personal y desde los centros de
enseñanza hacemos fuerza para que los
titulados náuticos formen nuestra tripulación
docente.

—
Hemos ido cambiando también de nombre.
Pasamos de ser Instituto de Enseñanza
Secundaria a Centro Integrado de Formación
Profesional.
—
Pero también hay cosas que no cambian con el
paso del tiempo. Una de ellas es la vocación de
servicio al sector marítimo-pesquero que
tienen las Escuelas Náuticas y otra es la ilusión
con la que enseñamos lo que sabemos a las
nuevas generaciones que llegan a nuestras
escuelas.
—
La formación, en todos sus aspectos, es la base
del buen hacer profesional. Sigamos con la
pasión de formar buenos marinos.

Naufragio
culpable o
fortuito:
Responsabilidad
civil
—
Antonio Arsenio Iglesias Vázquez es asesor jurídico de AETINAPE,
y socio de Vento Abogados y Asesore SLP.
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—
Nuestra Ley de Navegación Marítima (en
adelante LNM) no define qué debemos
entender por naufragio, pero en su exposición
de motivos se refiere al “naufragio o
hundimiento”.
—
En el ya derogado Código de Comerciopor la
LNM,sí se contemplaba una definición de
naufragio, considerándolo como “avería
particular o simple”, según el cual “las pérdidas o
desmejoras que sufran el buque y su
cargamento a consecuencia del naufragio o
encalladura…”
—
Y por su parte, el diccionario de la Real
Academia Española define el naufragio como “la
pérdida de un buque en el mar”.

—
Estas diferentes formas de entender el
naufragio, es lo que propicia que los autores se
refieran al naufragio de 2 formas diferentes:
—
Como sinónimo de hundimiento, limitándose a
los casos de buques sumergidos plenamente
bajo las aguas.
—
O cualquier supuesto de pérdida del buque por
accidente de mar, pudiendo también incluirse
los casos de encallamiento o varado, o incluso
por incendio o abordaje.
—
La LNM no regula el naufragio de una forma
concisa y ordenada, limitándose a referirse al
naufragio en 4 artículos dispersos:

—
Art. 138: recoge la obligación del capitán en
supuestos de riesgo de naufragio a que adopten
cuantas medidas crea necesarias para procurar
la seguridad del buque y la salvación de
personas y bienes, impidiéndole abandonar el
buque hasta que se haya perdido toda
esperanza de salvarlo y una vez adoptadas las
medidas oportunas para salvar a las personas,
bienes y documentos.
—
Art. 186:se refiere a la obligación del capitán de
comunicar rápidamente a la capitanía marítima
cualquier accidente de navegación.
—
Art. 373: menciona que la propiedad de los
buques y sus bienes no se verá afectada por el
naufragio.
—
Continúa en la página siguiente

( Naufragio culpable o fortuito: Responsabilidad civil )

Viene de la página anteior
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—
Art. 374: señala que el Estado adquirirá la
propiedad del buque naufragado transcurridos 3
años.
—
Nuestra actual LNM no contiene ya ninguna
mención a lo que debemos entender por naufragio
culpable o fortuito, que sí contemplaba el derogado
Código de Comercio. De tal forma que para definir
el naufragio culpable o fortuito nos vemos obligados
a acudir a la jurisprudencia y doctrina existente
sobre esta cuestión.
—
Por naufragio culpable entendemos todos aquellos
actos que entrañen culpa o negligencia de los
mandos, tripulantes o por el propio armador o
naviero. Por los tribunales se ha venido exigiendo
que esa negligencia sea de cierta intensidad o
gravedad.
—
Y naufragio fortuito es aquel que se produce por
causas ajenas a cualquier comportamiento
negligente del capitán, tripulación, armador o
naviero.
—
Que un naufragio sea calificado como culpable o
fortuito tiene suma relevancia en las posibles
reclamaciones de daños y perjuicios que se deriven
del accidente marítimo. Nos estamos refiriendo a lo
que se denomina responsabilidad civil.
—
Cuando se considere que el naufragio es culpable
los diferentes perjudicados pueden reclamar los
daños y perjuicios sufridos a los responsables

(capitán, tripulación, armadores o navieros), y en su
caso a las aseguradoras que cubran este riesgo.La
responsabilidad civil frente a los perjudicados
siempre recaerá directamente sobre el naviero
(además de a la persona causante de la negligencia o
dolo), sin perjuicio de las reclamaciones que le
puedan corresponder sobre el culpable, para
resarcirse de estas responsabilidades.
—
En caso de accidentes marítimos muy graves existe
una Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos quienes emiten
un informe sobre las causas técnicas que lo
produjeron. Su función no es determinar ni
establecer culpa o responsabilidad, pero este
informe puede resultar determinante para ese fin.
—
La casuística de los tribunales sobre cuando
estamos en presencia de un naufragio fortuito o
culpable es muy variada, y las decisiones sobre
accidentes concretos no suelen ser extrapolables a
otros similares, por cuanto cada accidente tiene
unas circunstancias muy concretas y especiales.
—
Así, la producción de un corte de energía eléctrica
con la que funcionaban las bombas de dotación del
buque, que ocasionó una vía de agua, se consideró
por un tribunal como caso fortuito. Pero de ello no
podemos sacar la conclusión, de que todos los
accidentes que se produzcan por cualquier fallo
eléctrico pueden ser catalogados como fortuitos.
Resulta obvio decir que un fallo eléctrico puede
deberse a un mal mantenimiento del buque, en cuyo
caso estaríamos ante un naufragio culpable.

—
La audiencia provincial de Castellón en el año 2003
dictó una sentencia sobre un accidente marítimo
que se había producido por la existencia de
condiciones meteorológicas adversas,
considerándolo culpable. La culpabilidad la basó en
que estas condiciones adversas eran conocidas con
anterioridad, por lo que el accidente no era
impredecible, y por lo tanto no se catalogó como
algo fortuito.
—
Para determinar el carácter culpable o fortuito de
los accidentes marítimos que traen causa en las
condiciones meteorológicas adversas, hay que
tener en consideración varios aspectos. El ya
referido de si éstas eran o no conocidas con
anterioridad, o si podían serlo; así como las
características del buque en relación con su
capacidad para faenar en esas condiciones;
capacitación de la tripulación para faenar en esas
condiciones, etc…
—
La presión de los armadores o navieros sobre la
tripulación para conseguir buenas mareas, la merma
salarial que han venido sufriendo en estos últimos
años,la circunstancia de que una parte importante
de su retribución esté relacionada directamente
con la cantidad de pescado, lo que puede ocasionar
que trabajen hasta la extenuación y en condiciones
extremas, e incluso el miedo a negarse a realizarlas
por posibles represalias de sus mandos, pueden
provocar la tormenta perfecta para que se
produzcan accidentes marítimos.

Tradición
—
Iago Torres Parada.
Psicólogo General Sanitario y Psicólogo
Jurídico-Forense. Fundador y director de
Self Psicología, en Santa Uxía de Ribeira.
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—
Hay un elemento importante en la cultura, que es la
tradición.
—
La tradición, como todos sabemos, es aquello que
pasa de generación en generación. Un legado.
—
Toda tradición, tiene también otra característica
importante, y es que se trata de un símbolo
identitario. Podemos verlo de forma internacional,
en la música, la gastronomía, en los nombres, etc. No
necesitamos rebasar fronteras, pues dentro de un
mismo país o estado, también hay diferencias
identitarias. Podemos seguir reduciendo espacios
físicos, y nos daremos cuenta que incluso entre
localidades hay diferencias, teniendo un patrón o
santo diferente, o una celebración característica.
—
Estamos hablando de identidad de grupo, lo que
caracteriza o define a un conjunto de personas.
Evidentemente, eso no quita que haya diferencias

entre los integrantes de tales grupos, pues también
tenemos una identidad personal.
—
La tradición y la identidad de grupo, no
necesariamente vienen por espacios físicos
delimitados. Pueden surgir también por los objetivos
o actividades (es decir, podemos formar parte de
varios grupos a la vez), lo que quiere decir que
también hay tradición e identidad de grupo en cada
oficio, y los marinos, no van a ser menos.
—
Parte de la tradición, son los valores. El valor del
esfuerzo, el de la satisfacción por un trabajo bien
hecho, la confianza de saber que se puede trabajar
incluso en condiciones adversas, el de agradecer la
calma después de la tormenta. Cobran mayor
relevancia distintas cosas, que para otros oficios
puede diferir, como es el comer con la familia,
descansar en nuestra cama, o el hecho de no
necesitar ropa de aguas o cascos de protección
auditiva en el día a día.

—
Todo oficio, lo define más que sus objetivos y
habilidades necesarias para el puesto, y es aquello
que ofrece, y aquello que requiere.
—
Aquellos que están más dispuestos a trabajar en el
mar, probablemente, desciendan de alguna familia
de marineros, o de otros oficios relacionados con la
pesca. Han visto como esa persona ve el trabajo en
el barco. Lo que le permite seguir, y la razón por la
que ejerce ese oficio. Tal vez piense “yo quiero ser
alguien de esa pasta”, o “le permite una tranquilidad
en lo económico que no es fácil de alcanzar”, o
sencillamente, siente que el oficio lo define, y quiere
formar parte de la tradición.
—
¿Hay personas con valores compatibles con el oficio
en las nuevas generaciones? Seguro que sí, pero es
también responsabilidad nuestra seguir enseñando
y hacer ver estos valores, esta identidad, esta
tradición.

—
Cuando salía el sol, el día ya era
viejo para nosotros
Salvatore Quasimodo

Historias de Terranova
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—
Y que el mar recordó ¡de pronto!
los nombres de todos sus ahogados
Federico García Lorca

—
Xusto López Carril. Director de “Mar de Ardora”, Radio Galega
—
Hay un lugar en el mundo donde nacen los temporales y se cuentan los
años por naufragios. Un espacio tan fértil como hostil, donde se forjaron
las estirpes del mar a golpe de tragedias.
—
En Terranova se halla alguno de los más ricos y peligrosos bancos de pesca
del mundo: mar abierto, sin ningún tipo de protección ni puertos próximos
y el invierno, la época de desove del bacalao y el fletán, sus más apreciados
peces. En las primeras mareas, el descubrimiento de la nieve es una

sorpresa inesperada, vertiginosa. A veces, llega con sigilo, antes de que
amanezca y en febrero ya azota todo Ontario, Quebec, las costas
graníticas de Nueva Escocia, el Atlántico noroeste. La nieve y la lluvia
gélida desatan un frío inclemente sobre la cubierta de los barcos y
congelan tanto la orina como las lágrimas. El hielo obstinado debe
doblegarse a babor y a estribor con valor y entereza.
—
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior
—
Hubo un tiempo, que hoy es leyenda, en el que de
Galicia zarpaban veleros hacia esos puertos. Las
crónicas narran que a esos mares navegaron junto a
vascos y portugueses desde el siglo XVI, pero no fue
hasta comienzos del siglo XX cuando los pesqueros
bretones, portugueses, vascos y gallegos explotaron
estas pesquerías sistemáticamente. En el invierno
de 1928 el Melitón Domínguez, con base en
Palmeira, parte a Terranova en busca de bacalao.
Nace así la pesca de altura y con ella la épica
oceánica gallega: la exploración de todos los mares
del mundo y el descubrimiento de nuevos caladeros
y especies.
—
Nieva también en Saint Pierre et Miquelon, el
archipiélago de soberanía francesa al sur de
Terranova que, en la década de los setenta, albergó
unos dos mil habitantes autóctonos junto a otros
tantos marineros gallegos y portugueses que
convivieron allí. Lugares como la discoteca Estrella,
donde se celebraban las fiestas tras las grandes
mareas o los bares Alicia, Tabeiróns o
Rompecarallos, donde se echaban las partidas de
tute o truco, eran testimonio de su presencia. Hasta
ciento setenta barcos gallegos, vascos y
portugueses, treinta bous y unas setenta parejas,
llegaron a estar atracados en sus muelles escapando
del ciclón Helen el 28 de septiembre de 1958,
víspera de San Miguel. A Coruña, Vigo y Pasajes se
convierten en los puertos base de la próspera flota
bacaladera, pero a principios de la década de los
ochenta, la prohibición por el gobierno canadiense
de la pesca de bacalao en sus aguas a buques con
pabellón extranjero pone fin a su presencia allí. Con
la crisis del fletán y el apresamiento del Estai en
1995, se cierra definitivamente esta pesquería.
Cierra también para siempre el Rompecarallos.

—
Más allá de esta cronología, los viejos lobos de mar
atesoran historias que estremecen. Como la de los
marineros portugueses que descendían en botes
pequeños de un barco nodriza quedando expuestos
al mar inclemente o a desaparecer bajo la niebla
para surgir después congelados. O las historias de
náufragos como la del padre de Félix González,
impulsor del Museo do Mar en Noia, cuyos restos
mortales nunca pudieron volver. Como para él, para
muchas familias, Terranova es un golpe de dolor
punzante cosido al alma como una red. Un rumor de
epitafios ausentes, de cuerpos que no aparecen.
PEBSA, la empresa bacaladera española más
importante de la historia llegó a comprar una
parcela en el cementerio de Saint John’s para
enterrar a los marineros muertos, en una época en
la que no eran siquiera imaginables las
repatriaciones. Muchos yacen allí, a veces en
tumbas anónimas y sólo con el ingenio se podía
burlar esta suerte. Así sucedió con un marinero de
Boiro que, tras morir por causas naturales, pudo
regresar a su tierra en salazón para ser despedido
por su familia.
—
Pero Terranova era también una tierra de
supersticiones. Los sacerdotes no eran bienvenidos
en ninguna embarcación por si traían mala suerte.
En expresión marinera de Galicia, “xa me entendes”.
No obstante, algunos de ellos fueron queridos y
respetados, como el apodado como Padre
Caldeiradas, de Corrubedo, capellán en Saint Pierre
et Miquelon o José Beobide Arburúa, father Joe
para los locales, capellán en St. John’s. “¡Llamadme
Joseba!”, decía a todo el mundo este polifacético
sacerdote vasco que bien podría emular a un
personaje de Melville. Llegó a la costa noreste de
Canadá en 1966 embarcado en el Gone Arna, un
bacaladero de Pasajes de San Juan, cuatro años

después de ordenarse. Convivió con los marineros,
con los que pescó hasta 1974 y a los que sirvió de
intérprete. En 1968 le prohibieron embarcar
durante un tiempo por su denuncia en una gacetilla
llamada Platuxa de las adversas condiciones de
trabajo y la falta de seguridad. Cada año se morían
varios marineros, sólo al saltar a tierra desde los
barcos. No había ni portalón para subir a bordo.
—
El padre Joseba tanto cantaba la Rianxeira como
introducía la primera bicicleta de carreras en
Terranova. También fue radioaficionado. Dirigía un
programa semanal de gran éxito entre la flota
amarrada allí con una estructura muy sencilla:
discos dedicados, resultado de los partidos de fútbol
de la liga española, un sermón de apenas tres
minutos y repaso al estado de los marineros
enfermos. Con 82 años y su cabeza ausente en una
residencia de Bilbao, Terranova es un sueño que se
ha perdido para siempre como el último barco que
naufragó en sus aguas.
—
Escribo estas líneas en febrero, poco después del
hundimiento del Villa de Pitanxo, cuando doce
tripulantes continúan desaparecidos. Aquella
madrugada el mar se embraveció y la espuma
salada cayó sobre Terranova, sobre la proa de los
navíos. Cayó sobre el Atlántico noroeste, sobre
Marín, Cangas, Moaña y Bueu. La espuma salada
cayó como la nieve de Joyce sobre todos los vivos y
sobre todos los muertos.

Fui capitán
del Villa de
Pitanxo
—
Manuel Queimaño Piñeiro
Publicado en La Voz de Galicia
el 21 de febrero de 2022
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—
Relataré en este espacio al menos una de mis
mareas en Terranova a bordo del Villa de
Pitanxo.
—
Dos días antes de la salida, la tripulación fue
informada de que el barco saldría para la mar a
las 10.00 horas. Cuando a las 09.00 llegué al
buque para poner los equipos en marcha y
cerciorarme de que todo estaba en orden, con
agradable sorpresa pude comprobar que mis
compañeros ya estaban a bordo y listos para la
maniobra de salida.
—
Arriando cabos, pusimos rumbo a los caladeros
de NAFO. Para la mayoría de los hombres era
un caladero nuevo y desconocido. Nunca habían
pescado ni trabajado en esa franja de la
plataforma continental americana, pese a que la
flota pesquera española —y también la de otros
países— tiene más de cien años de experiencia
en la zona de los grandes bancos de Terranova.

—
En esos tiempos los científicos aseguraban que
a partir de los 200 metros de profundidad no
llegaba la luz solar ni había oxígeno, y por lo
tanto no se producía la fotosíntesis, lo cual
significaba que prácticamente no había vida
animal. Además, los barcos de pesca no tenían
las maquinillas ni equipos adecuados para
trabajar a profundidades de más de 1.000
metros.
—
Tanto yo como algunos de mis compañeros, que
veníamos de aguas de Namibia, sur de África y
Malvinas, nos encontramos con un caladero
tradicional sobreexplotado y con la mayoría de
especies, como el bacalao y la platija, en
moratoria.

—
Cuando empezamos a hacer pruebas en aguas
más profundas (prácticamente a ciegas, ya que a
esas profundidades no funcionaban los equipos)
descubrimos una nueva zona de pesca. Era en
realidad un nuevo caladero totalmente distinto
a lo conocido con anterioridad. Era
emocionante y excitante, pues cada día, cada
marea, era distinta a la anterior, tanto para bien
como para mal.
—
En los cinco o seis días de ruta que tardábamos
en llegar a la zona de pesca, preparábamos las
malletas. Esta tarea daba mucho trabajo. En esa
nueva área —la de pesca del fletán—
gastábamos mucho material. Pescando fletán se
rompían. Bastaba un día, cuando lo normal era
que en otros mares y en otras pesquerías
duraran toda la marea o varios meses. Esta era
una de las primeras características de la nueva
zona de pesca de fletán.
—
Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior
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—
Cuando embarqué en el Villa de Pitanxo para hacer
una marea en agua de NAFO iba pensando en estos
recuerdos y me preguntaba si la gente que había a
bordo sería competente para realizar a tiempo los
trabajos necesarios para tener todo a punto.
Cuando yo comencé en NAFO, la mayoría de los
tripulantes ya veníamos de trabajar juntos en otros
caladeros. Todos éramos conocidos y sabíamos lo
que podíamos dar y con quién contar. Éramos todos
de la zona del Morrazo. En los últimos años todo
fue cambiando, las tripulaciones se fueron
jubilando y, al no haber relevo generacional
español, en muchos barcos entraron extranjeros.
—
Al salir de puerto, y una vez fuera, de puntas, hablo
con el contramaestre y le digo que el día de salida lo
dedique a trincar todos los pertrechos de pesca
para que no se movieran con el balance. Le indiqué
que colocase los stays y que le dijese a la
tripulación que dedicara el resto del día a
instalarse, que se tomasen el día libre y que a última
hora realizaríamos un ejercicio para que cada uno
supiese a dónde dirigirse en caso de emergencia. Al
día siguiente, les informé, empezaríamos a trabajar.
Me miró con sorpresa. «Por la tarde ya pueden
empezar a trabajar», me resaltó, pero insistí: el día
de salida es mejor descansar y adaptarse de nuevo
a la mar.
—
Durante la ruta, a las 07.30 comenzábamos los
trabajos de cubierta; a las 12.00 parábamos para
comer; a las 15.00 reanudábamos los trabajos
hasta las 19.00 horas. Cenábamos y si quedaba algo
pendiente seguíamos dos horas más, hasta las
23.00 horas.
—
Al cabo del día pude comprobar que habíamos
adelantado trabajo. Ocurrió todos los días del viaje.
No hizo falta prolongar la jornada. Horas antes de
llegar al punto de largada —o inicio de pesca— ya
estaba todo listo para lanzar la red.

—
Una vez en faenas de pesca, el horario de trabajo no
estaba estipulado. Dependía de los lances, de la
cantidad de pesca... En Namibia lo más habitual y
rentable era dar cuatro lances en la singladura y,
entre lance y lance, descansar; cuando había mucha
pesca se hacían turnos de descanso y se trabajaba a
relevos. En Malvinas, de noche no se pescaba
porque lo normal es que la pesca fuese abundante
de día. Hay que medir fuerzas, la gente tiene que
pasar muchas horas en el parque de pesca con poco
descanso.
—
Cuando llegamos a NAFO, a la voz de «arte al agua»
se largaba la red y la maniobra se prolongaba más
de una hora, tiempo en el que se extendían 3.000
metros de cable.
—
Una vez que la red llegaba al fondo, comenzábamos
a arrastrar. Ese lance solía durar entre 6 y 8 horas.
De nuevo, izamos el arte a bordo; en condiciones
normales tardábamos una hora y media. En
definitiva, entre la largada y la virada pasaron 8 o 9
horas y en ese momento podríamos haber pescado
entre 1.500 y 2.000 kilos de fletán negro.
—
Pasó poco tiempo desde que empezamos a pescar
fletán cuando comenzamos a poner nombre a los
distintos sitios de pesca (como ocurre con los
caladeros). El punto de largada cuando se viene de
España es un sitio conocido por todos. El pescado
es muy bueno y, aunque hay poca cantidad, tiene
buen precio. Ahí damos el primer lance para probar
si van bien los equipos. Los marineros más
veteranos gritan: «¡Aproveitar que estamos no
Campanario!». El Campanario es sinónimo de
«ganar mucho con poco trabajo», o sea, poca
cantidad de pescado pero de mucho valor.

—
La gente que faenaba en Namibia o Malvinas sabía
que para rentabilizar la marea tenían que pasar
muchas horas sin dormir ni descansar y realizando
descargas. Por eso, el descubrimiento de la pesca
del fletán fue un acontecimiento. El poder disfrutar
de tanto descanso compensaba el tiempo que,
entre tormentas, se pasaba en cubierta haciendo
las maniobras o atando las redes rotas alrededor de
hielo.
—
En el lance de la noche bajé al comedor de la
marinería. No recordaba verlo tan concurrido
desde hacía tiempo (porque cuando hay mucho
trabajo la gente aprovecha el momento de la
comida para descansar y estirar las piernas). Unos
estaban comiendo, otros tomando café y algunos
jugando una partida.
—
Entonces dije en voz alta:
—¡Qué bien se vive en este barco!
—¡Ya las pagaremos capitán, ya las pagaremos! —
respondió Jaime desde el fondo del comedor.
—
Naufragó el Villa de Pitanxo en el caladero de
NAFO. Iba a la pesca del fletán. 21 tripulantes
perdidos.
—
Desde aquí les dedico mi pequeño y sincero
homenaje y, aunque no recuerdo el nombre de
todos con los que tuve el honor de navegar y que
la mayoría ya no estaban en el barco en ese
fatídico instante, sí que me acuerdo del
contramaestre —¡como no acordarme!— Edmon
Okutu. Cuando le pregunté dónde había
aprendido el oficio de contramaestre, me miró con
cierto desdén y me dijo: «Mi abuelo era armador
en Ghana y un tío mío me enseñó a atar redes».
Mi recuerdo para ti y para todos los demás.

Nunca máis un
barco hundido
Sistema de flotabilidad y estabilidad
aumentada eventual
—
Primitivo B. González López
Doctor Ingeniero Naval
Publicado en La Voz de Galicia
el 19 de febrero de 2022
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—
Año tras año, sobre todo en los crudos meses de
invierno, llega la triste noticia: un barco pesquero se
fue a pique, con varios marineros desaparecidos y
familias destrozadas, invadidas de tristeza por
perder a sus seres queridos: padre, hijo, marido,
hermano, novio. La mayoría de estos barcos son
gallegos. La noticia es igual de triste si el barco es
andaluz, vasco o portugués.
—
Acaba el invierno, mejora el tiempo y pasa sin que
normalmente ocurra nada grave. Las personas
ajenas a aquellas desgracias nos olvidamos, hasta
que de nuevo tenemos noticia de otro fatídico
suceso en otro buque, al que le toque, en otro lugar
quizá. Otra sangría.
—
Y se acumulan desgracia tras desgracia y tristes
recuerdos. Para cuantificarlos, busqué en internet
una relación de sucesos similares en los últimos
años, pongamos desde el 2000. Supongo habrá
estadísticas oficiales depuradas, con casos
analizados, por ejemplo del CIAIM (Comisión
Permanente de Investigación de Accidentes e

Incidentes Marítimos), pero es muy larga para
consultar. Recurrí a una lista que, bajo el título
Catálogo de naufragios de Rafael Lema, recoge los
habidos entre el 2000 y el 2016. Se trata de tener
una idea aproximada. Tomé esta lista como
aceptable. Dice que en este período sucedieron
nada menos que 93 naufragios en Galicia,
aproximadamente seis por año. No hubo pérdidas
de vidas en todos, solo en 19 naufragios (más de uno
por año), falleciendo 46 personas y resultando 46
familias destrozadas. Sin contar, entre otros, con el
Siempre Casina, que no figuraba en la relación,
hundido en el 2005 frente a Ribadeo: ocho muertos
más.
—
Lo que le pasó al Villa de Pitanxo, aunque lejos de
Galicia, sería uno más de un catálogo de tragedias
similar al mencionado.
—
Es sabido que la actividad pesquera es una de las de
más alto riesgo, similar al de la minería por el
número y gravedad de los accidentes ocurridos.
Llegó la hora de decir ¡basta ya! y de ejecutar por fin
lo enunciado en el lema citado al principio: «Nunca

máis un barco de pesca hundido». ¿Cómo? Sencillo
conceptualmente y realizable: los buques,
generalmente de menor tamaño, para pesca y otras
operaciones con riesgos similares han de ser
insumergibles. Los submarinos pasan parte de su
vida sumergidos y se reflotan con frecuencia. Son,
en cierta forma, insumergibles.
—
El coste del buque de pesca será mayor. Se revertiría
en el precio del pescado, que es un recurso
alimenticio de excelencia. Pero nos ahorraremos
buques y los costes y dolor de la pérdida de vidas
humanas y la pena de las familias afectadas.
—
La forma de realizarlo será por medio de un sistema
«de flotación y estabilidad aumentada eventual»
(FEAE), que se aplicaría a los buques ya existentes.
Para los nuevos buques, puede incluirse en el diseño
y resultará más barato. Pretendemos que sea
establecido reglamentariamente como requisito de
los buques de pesca y de operaciones de riesgo
similar.

Pérdida de propulsión y gobierno
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—
Isidro J. Pérez de Aragón
Capitán de Pesca
—
Muchos marinos hemos pasado por situaciones
difíciles que pensábamos jamás lo podríamos contar.
—
Una de esas situaciones más peligrosas es perder la
propulsión y como consecuencia el gobierno en
medio de un fuerte temporal, que dependiendo del
tipo de nave y de su situación de estabilidad en esos
momentos, puede ser de extrema gravedad.
—
Si se trata de un buque pesquero arrastrero
congelador de mediano porte que además se

encuentra en plena maniobra de virada del aparejo
que es por si misma una situación compleja, las
consecuencias pueden ser irremediables.
—
Personalmente, me he encontrado con pérdida de
gobierno en medio de fuertes temporales rumbo al
caladero, en lastre por problemas hidráulicos en el
servo y también sin máquina cargado a tope de
regreso y en ambas situaciones en medio del
Atlántico, por si fuera poco, en los "furious fifties"
con temporales seguidos de viento de más de 40
nudos y con olas de más de 10 m.

En ambos casos, fue complicado salir airosos de la
situación, pero pudo haber sido lo contrario.
—
He estado a la capa en un buque de gran porte, difícil
de maniobrar, con vientos y mar tan fuertes, que la
máquina a máxima potencia no era capaz de evitar
ser arrastrado a la costa.
En aquella ocasión lo logramos, pero si hubiera
persistido un par de horas más el fuerte temporal,
habríamos salido en las noticias.
—
Continúa en la página siguiente

( Pérdida de propulsión y gobierno )

Boletín Digital ABRIL 2022

36

Viene de la página anterior
—
Estas y otras muchas situaciones quedan grabadas
en la mente del patrón o capitán y normalmente te
obliga en el futuro a ser más minucioso, desconfiado
y precavido, hasta tal punto, que puedes llegar a ser
hasta "pesado" en el control de todos los ámbitos y
elementos, especialmente de la estabilidad, la
información del tiempo y la situación de máquinas,
que a veces, a los Chiefs no suele gustar mucho,
porque sienten que son asuntos de su exclusiva
responsabilidad, aunque saben bien que la
responsabilidad absoluta final siempre es del
Capitán o Patrón.
—
Todas esas experiencias acumuladas te otorgan una
amplia y profunda visión que en mi caso, he
compartido con armadores e ingenieros navales,
porque creo que es fundamental aportar para
avanzar y conseguir buques más eficientes y seguros,
capaces de disponer de todos los medios posibles
para evitar situaciones complejas que se dan en esta
profesión tan digna como dura, estadísticamente la
más inestable y peligrosa, que nadie conoce como los
propios genuinos marinos.
—
En este sentido, en muchas ocasiones he planteado
la importancia de disponer en los buques de altura y

gran altura, de estabilizadores laterales retráctiles y
hélices transversales, ya que pueden ser muy útiles
en situaciones de pérdida de propulsión y gobierno
con mal tiempo.
—
Estas son algunas de las muchas sugerencias que a lo
largo de mi vida de marino, humildemente he
propuesto y que de haberse llevado a cabo,
seguramente se hubieran evitado situaciones límite
en buques de todo tipo en fuertes temporales y en
maniobras de pesca con mal tiempo, como las que yo
mismo he vivido en alta mar, que las puedo contar,
pero hubiera podido ser uno más en la estadística de
marinos desaparecidos.
—
En cualquier caso, la navegación, la pesca y el
transporte marítimo es una profesión que siempre
ha sido riesgosa y lo seguirá siendo.
—
Cuando uno quiere dedicarse a esta singular
profesión, debe hacerlo después de una seria y
honesta reflexión personal, teniendo muy en cuenta
que es un trabajo de riesgo, que se realiza en un
entorno hostil, inseguro e impredecible, en el que se
puede llegar a perder la vida.
—
El buque más grande, potente y preparado, con
profesionales bien capacitados, puede tener

problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, vías
de agua, etc., que en medio de un temporal puede
poner en peligro el buque y a sus tripulantes.
—
Los buques pesqueros de gran altura son un caso
especial ya que trabajan aislados en caladeros
lejanos durante meses, algunos de los cuales están
en zonas bien conocidas por sus fuertes temporales
constantes en los que hay que trabajar casi siempre
en difíciles condiciones de mar y viento.
—
Los que se embarcan deben ser conscientes del
riesgo que pueden correr a pesar de estar a bordo de
un buen buque, con todos los adelantos técnicos y un
capacitado capitán.
—
Muchos marinos que hemos vivido estas situaciones,
hoy podríamos estar en la larga y triste lista de
fallecidos en el océano, aunque cada vez que hay un
naufragio nos conmueve, nos hace revivir los peores
momentos sufridos y sentir la mayor empatía con los
desaparecidos, fallecidos y sus familias.
—
Mis respetuosas y sinceras condolencias para las
familias de los fallecidos en el infausto naufragio
del buque pesquero congelador gallego ”Villa de
Pitanxo”.

Remolques Unidos en Santander despide,
Autoridad Portuaria calla
—
Enric Tarrida Martínez
Gente de Mar, Marino y Sindicalista
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—
La plantilla de Remolques Unidos S.L., compuesta
por 9 trabajadores, contactó con CGT Mar y
Puertos, solicitando asesoramiento y apoyo ante los
problemas que estaban sufriendo: precariedad
laboral, exceso de horas de trabajo, inseguridad,
ausencia de un Convenio Colectivo, etc. Desde el
sindicato, con total prudencia les expusimos cuales
eran los mecanismos que legalmente se podían
seguir.
—
Añadido a lo expuesto, constatamos que con tan
reducida plantilla, la rotación es totalmente
desproporcionada, algo poco habitual en el sector,
cuya actividad, dada la especial sensibilidad que
representa para la seguridad marítima, requiere de
profesionales titulados y con experiencia. En esta
empresa se suceden los despidos de dichos
profesionales, hasta alcanzar en poco más de un año
el número de 7 compañeros que bajo el argumento
de “bajo rendimiento” han sido enviados al paro sin
más contemplaciones.
—
Algunos de estos despidos, sobre compañeros, con
antigüedades en algunos casos superiores a los 15
años, coinciden de modo claro con la intención de
ejercer sus derechos fundamentales, de intentar
organizarse para elegir un representante y de
negociar un convenio colectivo, vamos, lo que se
debería entender como algo básico en el mundo
laboral.
—
Los “amos” de Remolques Unidos, no consienten que
sus trabajadores reclamen ejercer sus derechos.

Actúan como señores feudales sin importarles lo
más mínimo a quien se llevan por delante.
Si estas prácticas empresariales no fueran lo
bastante lamentables, tenemos que contar una red
de complicidades en el puerto y la propia
administración que deja un panorama desolador. De
nada sirven denuncias, o pruebas presentadas sobre
el “alegal” comportamiento de la empresa. De nada
sirven las ya no pocas sentencias condenatorias
sobre su actividad, algunas en materia de salud
laboral. Todos callan y otorgan, miran para otro lado,
y sacan provecho del trabajo, esfuerzo y sufrimiento
de los tripulantes.
—
Estamos por tanto no solo ante un atentado a los
derechos de las personas trabajadoras, estamos
ante un expolio de lo común, de lo público, porque
curiosamente, los que se permiten actuar como
caciques, viven de una actividad pública esencial
cuyos ingresos son habas contadas, y su riesgo
empresarial es nulo. Actividad por cierto que visto lo
visto carece de la más mínima supervisión del ente
público que tiene esa función, ente, cuyos salarios
también pagamos entre todos.
—
La empresa Remolques Unidos S.L., empresa
cántabra fundada en 1962 y dedicada al remolque
marítimo en el puerto de Santander, y que a través
de la entidad RUSA Santander S.L. (sociedad
unipersonal fundada en 2002 perteneciente a
Remolques Unidos S.L.) dispone de la titularidad de
la concesión del servicio de remolque portuario de
Santander, junto a la compañía REYSER Santander,
S.L. Además, por medio de RUSA Málaga S.L.

dispone de la concesión del servicio de remolque
portuario en la ciudad andaluza, y en julio de 2011
incorporó la compañía Remolcadores de Barcelona
S.A.
—
Para CGT, esta actitud de Remolques Unidos S.L. es
una muestra clara de prepotencia y desprecio hacia
los profesionales de esta empresa, quienes llevan
haciendo su trabajo de manera impecable durante
tantos años en ella, y evidencia también la falta de
empatía hacia las personas trabajadoras.
CGT considera que lo ocurrido es un gravísimo
ataque a los derechos de la clase trabajadora, a los
del propio sindicato y sobre todo a los derechos
básicos de los profesionales de Remolques Unidos
S.L., cuya actitud debería levantar la indignación y la
solidaridad de todas las personas y de la sociedad
cántabra en particular y que solo responde a una
persecución sindical de quienes han tomado la
decisión de organizarse.
—
La CGT ha tomado y seguirá tomando todas las
medidas sindicales y legales a su alcance para
corregir esta injusta situación.
—
CGT realiza también un llamamiento a todo el sector
marítimo-portuario para que se solidarice con los
compañeros despedidos en Santander, y advierte de
que no luchar contra la grave situación de
precariedad que mantiene Remolques Unidos S.L. en
el puerto cántabro las consecuencias que se
derivarán serán muy graves para la seguridad de las
personas trabajadoras, de las usuarias de estos
servicios y de la propia ciudad de Santander.

El saco del náufrago: las
buenas prácticas marineras
—
Vicente Yáñez González
Socio de Honor de Aetinape Profesor jubilado de formación profesional IES Universidade Laboral, Culleredo
Pilar Cabanas Bermúdez
Diplomada en Profesorado de E.G.B.
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—
El buque bulkcarrier M/V Rosedale de pabellón
liberiano propiedad de la compañía armadora
noruega Ugland Shipping Co., mandado por el
capitán Nicanor Álvarez, el día 9 de mayo de
1980 a 400 millas al Este del puerto de San
John’s de Terranova, navegando en lastre con
destino a Nueva Escocia (Canadá) procedente
del puerto de Birkenhead (Liverpool, U.K.) en
mi regreso al puente para continuar la guardia
de 16:00 a 20:00 observé un aeroplano de
hélice volando a baja altura haciéndonos las
señales (del Código Internacional) para que
acudiéramos al auxilio de una embarcación en
peligro.
—
La aeronave al alejarse dejó caer de sus alas
bengalas flotantes que marcaban el rumbo a
seguir para llegar al lugar del siniestro.
—
Se trataba de un joven navegante solitario
francés, Ives Lecornec, que en su travesía a
vela, desde el puerto estadounidense de
Boston se dirigía a la Bretaña francesa, vuelca
el catamarán que patroneaba debido a la
tormenta quedando con la quilla al sol. En un
principio permaneció sobre el casco del velero,

ni la balsa salvavidas ni la baliza de socorro se
desprendieran debido a la poca profundidad a
la que estaban sumergidas por lo que tubo que
bucear para liberarlas. Se embarcó en la balsa y
activó la baliza de socorro de forma manual. El
Centro Coordinador de Salvamento Marítimo
(MRCC) de Hálifax recibe la alarma y envía al
lugar una unidad aérea de búsqueda que ve
nuestro buque como el más próximo al
siniestro.
—
En el escenario de operaciones la meteorología
era: viento en calma, maretón y una fuerte
corriente. Nuestro francobordo sobrepasaba
los ocho metros de altura; no disponíamos de
bote de rescate (Solas lo exigió a partir de la
Enmienda del 88).
—
Al avistar la balsa salvavidas, posición 46º 28’
N., 42º 19’ W., pudimos comprobar que el
náufrago estaba bien, lleno de energía y
vestido con traje de inmersión por lo que el
Capitán decidió hacer el rescate utilizando la
escala de práctico por sotavento y los aros
salvavidas con rabiza.

—
Lo que parecía una maniobra sencilla en
realidad no lo era tanto, el maretón y la fuerte
corriente no permitían hacer la aproximación
con facilidad y la rabiza de 10 metros no
llegaba a la balsa, debido al francobordo que
llevábamos; la destreza del Contramaestre
Jesús Santiago, de Ponte Cesuras y la maniobra
para hacer navegar el barco a son de mar
hicieron posible que el joven francés alcanzara
la escala, ascendiera a la cubierta y recibiera
los cuidados que proceden aplicar en estos
casos.
—
Los armadores felicitaron a la tripulación y
calificaron su proceder como el más valioso de
los comportamientos marineros (the most
finest of the maritim behaviors); prestar
socorro en la mar.
—
Las ropas de abrigo necesarias para vestir de
pies a cabeza, de forma correcta, a una persona
rescatada del mar en los años setenta eran lo
que los barcos noruegos guardaban en un saco
para utilizarlas cuando la ocasión lo requería.
—
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
—
La seguridad de la vida humana en la mar
La obligación de prestar socorro a personas en
peligro es una ley no escrita que todos los
marinos conocen. La seguridad de la vida
humana en la mar abarca todos los ámbitos de
explotación de la mar (transporte, pesca,
recreo) y es una tarea compartida entre
marinos, armadores e instituciones
administrativas de los Estados.
—
Es sabido que la pesca es una ocupación
peligrosa si la comparamos con otras
ocupaciones(1). Según las estadísticas sobre
accidentes laborales publicada por Eurostat,
la silvicultura y la pesca, consideradas
conjuntamente, se encuentran en primera
posición en cuanto a sectores peligrosos, ya
que se les atribuye el 13,2% de un total de
3.876 accidentes laborales mortales en la
Unión Europea en 2015(2).Todavía hay
muchos pescadores que resultan gravemente
heridos o incluso pierden la vida mientras
trabajan en la mar para ganarse la vida y servir
a la sociedad mediante el suministro de
alimentos. La mar tiene que dejar de ser la
finca de trabajo de los pobres y los
desheredados.
—
El informe de la Comisión Permanente de
Investigación de Accidentes e Incidentes
Marítimos (CIAIM) del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
subraya que, aunque los accidentes e
incidentes del mundo marítimo se producen

en todos los sectores de explotación de la mar,
el de la pesca en el año 2020 ocupaba en
España el primer lugar con el 69 % de los
accidentes investigados; de los 12 fallecidos o
desaparecidos 11 eran tripulantes de
pesqueros(3).
—
El Sr. José Tubío Area, vocal de la CIAIM, con
40 años de vida profesional dedicados al
mando de buques pesqueros y a la
formación,cree que hay tres ejes principales
sobre los que pivotan la mayoría de los
accidentes: el diseño de los barcos, la
formación marítimo-pesquera y, el factor
humano.(3)
—
La Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, 1982 (UNCLOS) recoge
que son los Estados de pabellón los
responsables de tomar medidas en el marco
de su propio derecho nacional que garanticen
la seguridad en la mar teniendo en cuenta los
instrumentos internacionales aplicables. Para
ello, deben ratificar o adherirse a estos
instrumentos e incorporarlos a su legislación
nacional.(7) - Ver cuadro.
—
El Comité de Diálogo Social Sectorial para la
Pesca Marítima de la Unión (SSDC-F), ha
llevado a cabo su trabajo a través de diversos
proyectos.

Año

Accidentes / incidentes investigados

Fallecidos / desaparecidos

Totales

Pesqueros

Totales

2009

41

25

55 %

24

2010

30

19

63 %

32

2011

37

20

54 %

15

2012

34

22

65 %

8

2013

54

40

74 %

16

2014

36

28

77 %

36

2015

39

23

58 %

15

2016

44

30

68 %

10

2017

39

19

49 %

14

2018

38

23

60 %

17

2019

26

19

73 %

5

2020

36

25

69 %

12

Pesqueros

11

2021
204

—
La comunidad internacional ha acordado que
tres Convenios constituyen la piedra angular
sobre la que establecer, en líneas generales,
las normas de seguridad marítima en el
ámbito de la pesca; estos son:
‣ Convenio Internacional de Torremolinos
para la seguridad de los buques pesqueros
mayores de 24 m, 1977. (SBP, SFV) de la
OMI, modificado por el Acuerdo de Ciudad
del Cabo, 2012; España se adhiere al
mismo el 7 de febrero de 2019.(4)
‣ Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para el
personal de los buques pesqueros mayores
de 24 m, STCW-F, 1995; España es Parte
del Convenio desde el año 2012.(5)
Continúa en la página siguiente
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Convenio sobre los trabajos en la pesca,
(Convenio nº 188), 2007, de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en vigor desde el 16 de noviembre
de 2017.(6)

—
España es el país de la UE con el mayor
número de barcos pesqueros con eslora igual
o superior a 24 m.
—
Según estadística de la CIAIM en la pasada
década el promedio anual de personas
fallecidas y desaparecidos es de veinte, casi
todos pescadores.
—
El compromiso más importante que deben
afrontar los interlocutores sociales del sector
pesquero a nivel del Estado (empresarios,
trabajadores e instituciones ministeriales y
administrativas), dadas las duras condiciones
del trabajo a bordo, es fomentar la adopción
de medidas que garanticen la seguridad.
—
La inversión en la optimización del trabajo
para lograr los máximos beneficios es una
práctica comercial legítima. Los beneficios
netos de la pesca deben de ser balanceados
con las inversiones en seguridad y confort
para compensar los riesgos implícitos del
trabajo, la vida y la naturaleza de la mar.

—
Con la Resolución del Parlamento de Europa,
del 16 de septiembre de 2021, el acuerdo de
la Unión Europea para el desarrollo de la
Política Pesquera Comunitaria (PPC) acaba de
destinar a España 1.200 millones de € para los
próximos 5 años.
—
Análisis de causas y recomendaciones
La CIAIM ha hecho público los Informes
Técnicos de todos los accidentes e incidentes
que ha investigado durante los últimos diez
años emitiendo juicios de las causas técnicas,
formulando recomendaciones que permitan la
prevención de accidentes en el futuro en base
a testimonios de los tripulantes, pruebas y
datos recogidos de los organismos
—
relacionados con los sucesos.
—
—
Los casos de estudio que hemos tomado como
referentes son buques pesqueros iguales o
mayores de 24 m.
—
1.- La construcción y el equipo de los buques
pesqueros.
Inundación: Integridad del casco.
—
Las consideraciones sobre los parques de
pesca en el Informe Técnico A-10/2012 (8) de
la CIAIM describe: «Las actividades de mayor
riesgo corresponden a la parte final del virado
del arte, el volcado de las capturas al pantano
y el momento de la clasificación y estiba; actos
todos ellos que se suceden consecutivamente
y rápidamente en el tiempo y para los que
todas previsiones y cautelas establecidas por

las normas se pueden ver anuladas o
superadas por decisiones del patrón o por
necesidades de las mismas operaciones
pesqueras»
—
«Las prescripciones de cierre de espacios
resultan insuficientes desde el momento en
que operativamente es necesario mantener
abiertos los accesos de varios
compartimentos y a la mar para poder
efectuar el trabajo del barco. Cualquier
instalación inadecuada, avería, mal entendido,
exceso de confianza, fatiga... puede provocar
una situación en un espacio, como es el parque
de pesca, que constituye el centro neurálgico
de la actividad del barco desde el que, en el
peor de los casos, quedan intercomunicados
espacios como la bodega y/o sala de máquinas
con el exterior»
—
En su conclusión el Informe Técnico
A-10/2012 (8) de la CIAIM determina que:
«las causas que motivaren la inundación y
hundimiento del buque fueron dos: una
incorrecta gestión por parte de la tripulación
de las aberturas estancas del parque de pesca,
y un diseño de este espacio inadecuado desde
el punto de vista de la seguridad»
—
La Regla 3. Capítulo II.(4), establece:«1) Las
aberturas que den al exterior se podrán cerrar
de modo que impidan la entrada de agua en el
buque.
—
Continúa en la página siguiente
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—
Las aberturas de cubierta que puedan
permanecer abiertas durante las faenas de
pesca, normalmente estarán situadas cerca
del eje longitudinal del buque. No obstante, la
Administración podrá aprobar otros
emplazamientos si considera que así no
disminuirá la seguridad del buque.2) Las
compuertas de pesca de los arrastreros por la
popa serán accionadas a motor y maniobradas
desde cualquier posición que permita ver bien
su funcionamiento»
—
Varada: Equipo de fondeo.
El ancla de un barco es lo equivalente al freno
de mano de un vehículo a motor terrestre. Los
accidentes e incidentes por varada o
embarrancamiento informados por la CIAIM
indican que, excepto en un caso, ninguno de
los buques disponían de equipo de fondeo.
—
La Regla 15. Capítulo II (4)«Se proveerá
equipo de fondeo proyectado de modo que se
pueda utilizar con rapidez y seguridad y que
constará de anclas, cadenas o cables,
estopores y un molinete u otros dispositivos
para dejar caer el ancla o levarla y para
mantener el buque fondeado en todas las
condiciones de servicio previsibles»
—
Hombre al agua: Botes de rescate.
En los puertos podemos observar barcos
españoles sin bote de rescate junto a otros del
mismo porte que faenan en el mismo caladero
que sí lo llevan.

—
Regla 5. 3) bis Capitulo VII (4), « a) Se proveerá
botes de rescate. Salvo cuando la
Administración considere que por el tamaño
del buque y su maniobrabilidad, por la
disponibilidad de redes cercanas de búsqueda
y salvamento…..»
—
2.-La formación de los pescadores.
En el mundo laboral las “actividades
reguladas” son aquellas que conllevan riesgo
para las personas, su ejercicio requiere
competencia profesional (responsabilidad y
autonomía) acreditada por una cualificación o
un título. Este es el caso de las profesiones
marítimas.
—
—
Las asociaciones profesionales
y las casas
—
armadoras como partes de la tradición
marinera que acumulan a través del tiempo
deben promover los conocimientos, destrezas
así como la responsabilidad y la autonomía de
los profesionales de a bordo, elementos clave
para la seguridad del buque y de su
tripulación.
—
En los buques pesqueros se definen tres
niveles de competencia: gestión (mando),
operación (encargado de la guardia) y apoyo
(marinero) (5)
—
Un certificado o título profesional puede ser
habilitado por una autoridad marítima para
ejercer competencias de nivel superior
cuando la administración puntualmente lo
estima oportuno.

—
La competencia profesional adquirida por la
experiencia laboral es una modalidad de
acreditación que el STCW-F reconoce al
demostrar que las tareas y cometidos de la
cualificación o del título se han realizado
satisfactoriamente.
—
—
Formación a bordo.
La práctica profesional a bordo es una parte
del proceso formativo durante la cual el
candidato realizará las tareas y cometidos que
acreditan las competencias de un certificado o
título.
—
La profesionalidad se alcanza con la
experiencia y las buenas prácticas.
—
Guardia.
El Informe Técnico A-15/2018(10) de la
CIAIM está relacionado con el
embarrancamiento de un buque y la guardia
de puente:«tal como se ha detallado en la
descripción de los hechos, una vez el barco
quedó al garete, todos los miembros de la
tripulación (incluido el patrón al mando y el
segundo patrón) se fueron a descansar,
excepto un marinero que quedó encargado de
la guardia. A una hora determinada, este
marinero fue al comedor y se quedó dormido»
—
Continúa en la página siguiente
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—
El Informe técnico concluye «el
embarrancamiento fue consecuencia de la
falta de vigilancia eficaz de la navegación, este
hecho unido a las condiciones del mar y viento
reinantes en la zona, hicieron abatir el barco
hacia la costa hasta que embarrancó en la
rompiente.
—
Pueden ser considerados factores
contribuyentes del accidente una inadecuada
o incompleta preparación del viaje y la
selección errónea de la persona responsable
del buque durante la guardia de navegación,
factores ambos que suponen el
incumplimiento del Convenio STCW-F
—
Regla 1., Principios fundamentales que
procede observar en las guardias de
navegación a bordo de los buques pesqueros.
Guardia. Capítulo IV, STCE-F.(5), «2. El patrón
de todo buque pesquero garantizará que se
toman las disposiciones adecuadas para
mantener una guardia de navegación segura.
Durante los periodos en que estén de guardia,
y bajo la autoridad general del patrón, los
oficiales encargados de este servicio serán
responsables de que el buque navegue con
seguridad, velando especialmente porque no
sufra abordaje, ni varada»

—
3 –El trabajo en la pesca.
La fatiga: horas de trabajo y de descanso
«La tripulación llevaba muchos días con el
ritmo de trabajo a bordo muy exigente. De
acuerdo con la organización de los trabajos a
bordo y dada la dotación del buque, era
prácticamente imposible cumplir con la
normativa sobre jornadas de trabajo a bordo.
—
Por ello, no hay que descartar que la
tripulación estuviera fatigada tanto física
como mentalmente. Hay que tener en cuenta
que la fatiga es uno de los factores que tiene
mayor influencia en la siniestralidad laboral»
(9)
—
—
—
Consideraciones sobre los efectos de la fatiga
en el Informe Técnico A-14/2010 (9) de la
CIAIM que en su conclusión determina que:
«el accidente del marinero fallecido fue un
hecho fortuito a consecuencia de un golpe de
mar por el mal tiempo reinante. Las
condicione de trabajo a bordo favorecían la
fatiga de la tripulación»
—
«Recomendaciones: A los armadores: operar
los buques de manera que se respeten los
períodos de descanso de los tripulantes
reglamentarios.
—
A los patrones: Suspender las actividades de
pesca en previsión o empeoramiento de las
condiciones meteorológicas.

—
A la Dirección General de la Marina Mercante:
Establecer criterios para fijar el número de
tripulantes de manera que se eviten turnos de
trabajo que no respeten los períodos de
descanso reglamentarios.»(9)
—
DIRECTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSEJO de
19 de diciembre de 2016 por la que se aplica
el Acuerdo relativo a la aplicación del
Convenio sobre el trabajo en la pesca de
2007(6)
—
Artículo 11 - Condiciones de servicio. Parte 4.
Horas de trabajo y de descanso
—
« 3.Las horas de trabajo o de descanso estarán
sujetas a los límites siguientes: a) el número
máximo de horas de trabajo no excederá de: i)
catorce horas por cada período de
veinticuatro horas, yii) setenta y dos horas por
cada período de siete días, o b) el número
mínimo de horas de descanso no deberá ser
inferior a: i) diez horas por cada período de
veinticuatro horas, yii) setenta y siete horas
por cada período de siete días.
—
4. Las horas de descanso podrán dividirse en
dos períodos como máximo, uno de los cuales
será de al menos seis horas, y el intervalo
entre dos períodos consecutivos de descanso
no excederá de catorce horas.»
—
Continúa en la página siguiente
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—
Artículo 35. Seguridad y Salud en el trabajo.
Parte 5. Prevención de accidentes laborales.
—
«3. Los propietarios de los buques pesqueros
deberán velar por que: a) se proporcionen a
todos los pescadores a bordo la ropa y los
equipos individuales de protección
adecuados; b) se imparta a todos los
pescadores a bordo una formación básica en
cuestiones de seguridad aprobada por la
autoridad competente; y c) antes de utilizar
los equipos o de participar en las operaciones,
los pescadores se familiarizarán de manera
suficiente y adecuada con los equipos y con su
utilización, incluidas las medidas de seguridad
pertinentes.»
—
Conclusiones
Los accidentes marítimos son hechos que
inspiran las buenas prácticas profesionales
más allá de lo que los Convenios, Códigos
internacionales de seguridad y los manuales
de los dispositivos de salvamento
recomiendan y describen.
—
El compromiso de los técnicos de la
administración en los campos profesionales
que le son propios (construcción,
equipamiento, navegabilidad, formación y
condiciones laborales de los pescadores) junto

con los armadores y las asociaciones de
profesionales del mar pueden hacer posible la
mejora de los estándares marítimos de
seguridad en el sector de la pesca en España.
—
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—
El narrador de Buena mar se embarca, de la manera
más literal posible, en un viaje de trabajo. Lo hace
porque es periodista y quiere descubrir cómo viven
y faenan esos hombres que pasan su vida en alta
mar para que nosotros podamos comer pescado
fresco. Esta travesía hacia lo desconocido “nunca ha
navegado y apenas conoce del mar más que la playa”
es también un viaje hacia su propio interior, pues lo
que conoce en tierra firme en realidad parece irse a
pique: su trabajo, su pareja, su casa, su vocación, su
vida entera.
—
Cómo se vive rodeado de agua, cómo van pasando
los días entre los timbrazos que anuncian que la red
está llena, cómo se ve el horizonte desde un viaje
que no se parece a ninguno, qué esperar del
trayecto hacia Gran Sol, uno de los caladeros más
complicados del mundo. Con esta experiencia,
vivida a través de su propia inocencia pero también
a través de la mirada y la sabiduría que la tripulación
poco a poco le va prestando, Antonio Lucas trae a
nuestras manos la épica de un trabajo agotador y
tan desconocido como apasionante.

Una travesía en un pesquero que
se convierte en un emocionante viaje interior
—
“Me preparé para un viaje que en nada se parece a
nada, que elegí no compartir con nadie, que nunca
más repetiré. Y volteó mi vida. Sin experiencia en
navegación, con encogimiento y cansancio,
sabiendo del océano sólo por el mínimo rumor que
el agua deja en la orilla, con más incertidumbre que
entusiasmo, hallé refugio en la inestable excitación
de desaparecer por unas semanas.”
—
“No hubo demasiado tiempo para pensarlo y esa
urgencia favoreció que llegase hasta aquí.
Acumulaba siete meses de fracasos intentando
enrolarme en un barco arrastrero de los que faenan
en Gran Sol, el caladero mítico y terrible, así que
cuando la mujer que hablaba del otro lado del
teléfono —mi último contacto desesperado gracias a
un buen amigo común— remató la charla
enumerando una larga lista de exigencias, sólo pude
decir «sí».
—
“A veces dudo si en verdad fui yo quien consumó
aquella aventura”.
—
“Nunca hasta entonces confié en la posibilidad de
vivir en el peor de los mares como uno de ellos,
sosteniendo en pie la vida sobre un agua angustiada
y tan precaria de bondades. El mar nada tiene que
ver con lo que asoma en la bahía. Su abundancia es

otra, menos dócil y multitudinaria. Nace de una
mecánica despiadada que a veces requiere una fe
gigante para soportar tanta vileza. El mar de Gran
Sol es un adiestramiento hacia la muerte y un
arsenal de treinta y dos pares de calcetines por
marinero, siempre húmedos”
—
“La breve llamada que tanto esperé aumentó el
desconcierto por un viaje que se había convertido
en una obsesión, en una terca fantasía, y con alivio
lo iba dando suavemente por perdido. Pero fui
aceptado en un barco arrastrero para hacer una
marea en Gran Sol, entre los paralelos 48 y 60 del
Atlántico Norte. En un buque de bandera española,
con sede en el puerto de Vigo. Una máquina robusta
de la que me enviaron unas fotos desde la oficina del
armador. El casco pintado de azul y blanco, con el
bulbo de proa color teja. Treinta y seis metros de
eslora y ocho y medio de manga. Lo botaron en
1997. En peso muerto alcanza 171 toneladas. A
bordo navegan once hombres: cinco gallegos y seis
africanos a los que nunca había visto. Tengo
cuarenta y tres años. Pareja. Padres. Hermana.
Trabajo. Amigos. Hipoteca. Dos gatos. Ninguna
experiencia marinera. En unos días subiré a bordo
del Carrumeiro en un puerto del sur de Irlanda,
donde el barco atracará por unas horas para
descargar la mercancía. Tuve también la posibilidad
de rechazar el viaje, pero no me atreví”

Capitán
Valdemar
Aveiro
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Una semblanza del profesor Manuel Ferreira
Rodrigues, de la Universidad de Aveiro
—
Un extenso artículo biográfico literario del prolífico capitán portugués, autor de numerosas obras sobre la historia pesquera de
su país, ha sido publicado por el profesor Manuel Ferreira Rodrígues, de la Universidad de Aveiro.
—
Su título, “Entre a autobiografía e a memoria coletiva” resume en una frase el carácter de una obra de enorme valor para
cualquier persona interesada en la historia de la pesca, en el duro pasado de nuestros ancestros y algunas claves que pueden
llegar a explicar importantes aspectos de la situación actual del sector.
—
Podéis leerlo o descargarlo en este link: https://aetinape.com/noticias/valdemar-aveiro/
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Nueva Ley de Formación Profesional
En El Boletín Oficial del Estado nº78, del viernes 1 de abril de 2022, se publica la Ley
Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
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—
La Ley Orgánica de ordenación e i ntegración de la
Formación Profesional pretende una
transformación global del sistema de formación
profesional y convertirlo en un sistema único que
sea puerta a un empleo de calidad para los jóvenes,
que sea capaz de responder con flexibilidad a los
intereses, las expectativas y las aspiraciones de
cualificación profesional de las personas a lo largo
de su vida y a las demandas de los sectores
productivos.
—
El objetivo es convertir la formación profesional en
una palanca de transformación económica y social
para el país.
—
El texto ha sido fruto de un intenso proceso de
participación que comenzó a finales de 2020. Ha
recibido las aportaciones del sector empresarial, las
comunidades autónomas, otros departamentos
ministeriales, interlocutores sociales, numerosas
asociaciones y entidades, y también de la
ciudadanía. Además, ha contado con los informes
favorables del Consejo Escolar del Estado, el

Consejo Económico y Social, el Consejo General de
la FP, Conferencias Sectoriales y del Consejo de
Estado.
—
La Ley se aprobó definitivamente en el Senado el 23
de marzo de 2022.
—
Aumenta la oferta de plazas y grados de Formación
Profesional. Toda la formación será dual, es decir, se
garantiza que todos los estudiantes de FP van a
tener posibilidad de un periodo de formación y de
prácticas en la empresa. Mejora el sistema de
acreditación de competencias profesionales y se
facilita el acceso a la universidad.
—
La Formación Profesional (FP) se integra en un
sistema único organizado por grados y dirigido a
estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como
desempleados, para que puedan programar
itinerarios formativos en función de sus
expectativas y necesidades. Facilitando el diseño de
itinerarios formativos que permitan transitar sin
obstáculos entre los dos sistemas, en ambos
sentidos, y trabajar en proyectos conjuntos.

—
Se establece un sistema novedoso de grados de
formación profesional (A, B ,C, D y E), atendiendo a
su amplitud y duración, en un continuo desde las
microformaciones (grado A) hasta los títulos y
cursos de especialización (grados D y E) basado en
la progresión formativa y en la obtención de una
acreditación, certificación y titulación.
—
Esta Ley orgánica entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
—
El Gobierno, previa consulta a las comunidades
autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis
meses desde su entrada en vigor el calendario de
implantación de esta ley, que tendrá un ámbito
temporal de cuatro años, a partir de la entrada en
vigor de la misma.
—
Puedes consultarla en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/
BOE-A-2022-5139.pdf

Algunas leyes se adaptan a Europa

Se modifican la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley de Navegación
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—
La ley tiene como objetivo "mejorar la
competitividad del sector marítimo y portuario
español y cubrir ciertas lagunas de regulación
detectadas", así como coordinar ambas
legislaciones para "evitar solapamientos".
—
Dentro de la Ley, se encuentra una iniciativa
pionera: la regulación de buques autónomos o sin
tripulación, que estarán sujetos a las normas
generales de navegación. Además se reforma el
Registro de Buques y Empresas Navieras para
mejorar la competitividad y reforzar el papel del
coordinador de la gestión.
—
El nuevo texto incluye cambios que afectan a la
náutica de recreo, entre ellos la creación de un
nuevo Registro Especial de Buques y
Embarcaciones de Recreo para aquellos que sean
objeto de explotación comercial, con oficinas en las
Capitanías Marítimas de Ceuta y Melilla para
favorecer el pabellón español del sector.

—
Además, desaparece el régimen obsoleto de
importación y exportación de buques y, en su lugar,
se da sustantividad propia a la navegación de
recreo para que aquellas embarcaciones que se
encuentren en otros estados permanezcan bajo la
legislación española.
—
Además dentro de la ley se prevé simplificar la
inscripción en el Registro de Buques y Empresas
Navieras para embarcaciones de recreo y para
motos náuticas con el objetivo de acabar con la
disparidad de formas de inscripción que ahora
existen.
—
A raíz de la pandemia se proporcionarán
herramientas necesarias para hacer frente a
circunstancias excepcionales e incorpora nuevas
garantías para evitar potenciales problemas a las
empresas navieras españolas ante estas
situaciones.
—

También se realizarán modificaciones del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante para mejorar la tramitación de
diferentes expedientes de las Autoridades
Portuarias, así como la incorporación como servicio
portuario el servicio de suministro de combustible.
—
En la Ley de Navegación Marítima también se
incluye la regulación del despacho de buques, a la
que se añade el término habilitación para conseguir
agilizar este trámite, así como la creación de un
nuevo Certificado de Registro, que sustituye a los
actuales Certificados de Matrícula y la Patente de
Navegación, homologando la documentación de los
buques españoles.
—
Con respecto a la certificación pública de los
expedientes en materia de abandono de
embarcaciones de recreo, se busca solventar el
problema económico y medioambiental que
suponen los impagos y el abandono de
embarcaciones.

Comunicación de datos de
titulados náutico
pesqueros españoles que
ejerzan sus atribuciones de
mando en buques
pesqueros de un tercer país
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—
El Real Decreto 1134/2002, sobre aplicación de
sanciones en materia de pesca marítima a
españoles enrolados en buques con
abanderamiento de conveniencia establece que
los titulados españoles que decidan ejercer sus
atribuciones de mando en buques de un tercer
país, deberán comunicar a la Secretaría General
de Pesca Marítima del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, antes de su
enrolamiento, el nombre del último buque de
pabellón español en el que han estado
enrolados, los datos de su tarjeta acreditativa y
el nombre, matrícula y abanderamiento del
buque de destino. En el supuesto de que este
buque cambie de pabellón, o el titulado pase a
ejercer sus atribuciones en otro barco, deberá,
asimismo, comunicar los nuevos datos.

—
En el BOE del 7 de febrero de 2018, se publica
un nuevo formulario de comunicación de estos
datos.
http://boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOEA-2018-1661.pdf
—
El formulario deberá ser obligatoriamente
cumplimentado por los titulados españoles que
decidan ejercer sus atribuciones de mando en
buques pesqueros de un tercer país y deberá
ser remitido a la Secretaría General de Pesca
antes de su enrolamiento.
—
Los formularios estarán disponibles en las
dependencias del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así
como en las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno. Asimismo, estarán disponibles en
la sede electrónica de la página web del
Ministerio, http://www.mapama.es/

—
Los formularios cumplimentados podrán
remitirse a través de los Registros Electrónicos
de los diferentes organismos, según lo previsto
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, así como por correo ordinario, correo
electrónico o mediante fax, dirigidos a la
Secretaría General de Pesca del Ministerio.
—
Fax-913476062
e-mail: gesfonpm@mapama.es
Dirección postal:
Secretaria General de Pesca Marítima
Dirección General de Ordenación Pesquera
C/Velázquez, 144
28006-Madrid

In memoriam

Manuel Pesqueira Blanco
O Ferreiro
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—
Sentimos comunicaros, con enorme pesar, que el pasado 23 de enero fallecía en Marín Manuel
Pesqueira Blanco, conocido como “O Ferreiro”, uno de los mejores capitanes de la flota gallega de
altura y gran altura. Pasó por la vida mostrándonos lo mejor del ser humano, traducido en
compromiso, generosidad y entrega, algo que todos sus amigos podemos confirmar con orgullo.
—
Profesionalmente fue siempre ambicioso y brillante, un número uno, en todo momento
comprometido con la profesión y con AETINAPE desde su fundación, hace ya unos 40 años.
Siempre lleno de energía para conseguir cualquier cosa que de él se necesitase. Un hermano de la
gran familia náutico pesquera que hoy despedimos con todos los honores de los humildes y la
grandeza de los mejores.
—
Gracias por tu vida, Ferreiro querido. Que la tierra te sea leve.
—
D.E.P.
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