
    

REUNIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE LA NÁUTICA SOBRE EL “PROYECTO DE ORDEN 
POR LA QUE SE REGULA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LAS EMBARCACIONES DE RECREO” 
 

    
 

Madrid, 14 de julio de 2018 
 

El 12 de junio tuvo lugar una reunión en la sede de ANEN de las principales asociaciones de la 

náutica deportiva española. El Secretario General de Asociación Nacional de Empresas 

Náuticas, Carlos Sanlorenzo, fue el anfitrión del encuentro. Acudieron Pablo Peiro por la 

Asociación Española de Grandes Yates, el presidente de la Asociación de Navegantes de 

Recreo, Gustavo J. Navarro acompañado entre otros de Ángel López y Tomás Vieito. 

La Real Liga Naval Española estuvo representada por el director del Área de Turismo Náutico 

Óscar Bernedo. 

El objeto de la reunión fue actuar de forma coordinada frente al nuevo proyecto de O.M. por la 

que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones 

de recreo. 

El punto más controvertido de la nueva Orden Ministerial es el que hace referencia al ámbito de 

aplicación, que se extiende a personas con residencia en España o barcos cuyo patrón resida en 

España. Esto supone que cualquier barco, independientemente de su abanderamiento, debería 

cumplir esta orden si su armador o patrón son españoles. 

Estudiamos la posibilidad de proponer la reducción del número de zonas de navegación a 

cuatro y hacerlas coherentes con las atribuciones de las diversas titulaciones. 

En cuanto a las homologaciones por Marina Mercante necesarias para algunos elementos de 

seguridad se propuso que se sustituyese por el marcado CE. La homologación de las balsas 

salvavidas ya cuenta con la clasificación SOLAS, y la frecuencia de las revisiones debería ser 

establecida por el fabricante. 

No quedó claro que la eficacia de los dispositivos LEDS o láser existentes en el mercado puedan 

sustituir de manera eficaz a las bengalas y cohetes pirotécnicos, pero conviene dejar abierta esa 

puerta. En la reunión se comentó los grandes problemas que actualmente ocasiona el material 

pirotécnico caducado, que no cuenta con puntos de reciclaje y la peligrosidad que supone su 

estiba en las embarcaciones. 

En cuanto a las características del material de fondeo, se acordó que lo más adecuado parece 

que sea definido por el fabricante de la embarcación y no se determine exclusivamente por la 

eslora, tal y como especifica el proyecto de O.M. 

 

 

 



    

 

En el capítulo de material náutico hubo acuerdo general en que deben incorporarse el 

reconocimiento de la cartografía digital y posicionamiento GPS, eliminando la obligatoriedad de 

los útiles de posicionamiento en carta de papel. Las cartas, libros de señales, publicaciones y 

almanaques proponemos que sean válidos en formato electrónico, siempre que se cuente con 

medios de reproducción. 

Esta O.M. tiene la ventaja de que establece, mediante una tabla, los importes para algunas 

infracciones habituales. No deja de ser un clamor en el sector que el importe de las sanciones 

en una actividad de poco riesgo como la náutica sea de importe muy superior, por ejemplo, a las 

sanciones de tráfico, de siniestralidad por todos conocida. En esta línea se propone una 

tipificación y cuantía similar a dichas infracciones. 

Será necesario que tras la promulgación de esta O.M. se facilite la vuelta de embarcaciones al 

pabellón español facilitando los trámites necesarios, especialmente a las embarcaciones que lo 

disfrutaron anteriormente. 

Los asistentes acordaron solicitar una reunión con la Dirección General de la Marina Mercante 

en septiembre con objeto de trasladarle las inquietudes del sector con respecto a esta Orden 

Ministerial. 

El representante de la RLNE expresó que nuestra institución apoya la modernización de los 

requisitos legales en materia de seguridad y navegación, adaptándolos a la nueva tecnología 

disponible y mayoritariamente utilizada por los aficionados. Apostamos por la eliminación de 

trabas administrativas en el ejercicio de la náutica deportiva, pero considerando necesarios 

unos requisitos mínimos, tanto en capacitación de los patrones como en equipamiento de las 

embarcaciones, que eviten su desempeño temerario. Consideramos que debe evitarse la poco 

deseable emigración de embarcaciones de recreo españolas a pabellones extranjeros mediante 

una normativa actualizada y limitando la cuantía de las sanciones a importes razonables. 

 

Oscar Bernedo Antoñanzas 
Director del Área de Turismo Náutico. 


