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EDITOPIAL

Unas declaraciones poco afortunadas

El presidente del Gobierno, Felipe González, en rueda de prensa celebrada en ¡a embajada de España en Washington, con ocasión
de su reciente visita a la capital americana, hizo, a preguntas de un periodista español, una declaración referente al futuro de la
Construcción Naval española.

El mensaje sustancial de la declaración, que se recoge en esta revista, es que la industria naval de los países desarrollados, cual
es España, no puede competir con países en los que la industria naval se desarrolla con unos trabajadores cuyo nivel salarial es entre
10 y 15 veces inferior al español ("sic" según la noticia recibida). Para el futuro, el Presidente no ve ningún tipo de mejoría sino,
al contrario, pronostico su empeoramiento.

Muchas ideas surgen como reacción a tan singular comentario. Van, a continuación algunas de ellas.

España está en el puesto 16 entre los países constructores navales por el volumen de su cartera de pedidos. De los 15 países que
la preceden, 5, que acumulan el 46% de la cartera mundial, tienen niveles salariales superiores al de España. En concreto, Japón,
cuya cartera de pedidos es el 31% de la mundial, tiene un nivel salarial un 60% mayor que el español. Alemania, Dinamarca, Italia
y Francia tienen una cartera superior a la de España y sus niveles salariales están por encima del español(*)

De lo indicado se desprende que la ventaja salarial del resto de los países constructores (en todo caso lo de 10 y 15 veces menos
será sin duda un "lapsus" del declarante) está compensada, en buena medida, por logros en la mejora de la productividad y otras
medidas de política comercial. En este sentido se observa la gran influencia del cambio de la divisa que anula, o cambia incluso de
signo, la inicial ventaja salarial.

La afirmación del Presidente, relativa a la influencia de los salarios, aparte de partir de un dato fuera de la realidad, no responde
a la verdad de los hechos tal como muestran los datos anteriores.

Pero el que el Presidente de un Gobierno nacional, en declaraciones hechas en el extranjero, se aleje, es de esperar por ignorancia
ofrivolidad, de la realidad de los hechos, siendo ya bastante grave y significativo, no es lo más importante desde el punto de vista
de la política industrial y sectorial. Lo realmente preocupante es que, en medio de la confusión de ideas que se desprende de una tal
afirmación, y por venir de quien viene, puede verse reflejada, a través de ella, una determinada voluntad política con relación al sector.

Es necesario partir de la realidad de que España,fue hace algo más de una década, el 30 país más importante de entre los países
constructores navales del mundo. El que hoy, España, esté en el lugar 16, y que todo el análisis que se hace de esta terrible realidad
sea el comentario de referencia, indica la atención que se presta a un sector que debía ser prioritario en el orden de preocupaciones
en un país con la destrucción industrial que España ha sufrido en los últimos años. Es de señalar, en este contexto, y otra vez con
gran preocupación ante la actitud política hacia el sector, que las voces más autorizadas preven una sustancial recuperación de la
demanda ya en 1994.

Después de la disminución del personal empleado en el sector (la plantilla total en 1975 era de 58.000 personas; en 1993 poco
más de 15.000) los astilleros, tanto públicos como privados, están tratando de que ese sacrificio no haya sido inútil y suponga una
cirugía fecunda a partir de la cual se consiga un sector más fuerte y más sano, aunque de capacidad reducida (al igual, por otra parte,
que están haciendo la mayoría de los países constructores). Este hecho, no justifica en modo alguno, el descenso tan pronunciado
en el "ranking" mundial, que va mucho más allá de aquella posición de liderazgo obtenida. Los astilleros están desarrollando planes
de mejora en todos los aspectos, técnicos, productivos y comerciales que, justificarían, en la medida que de ellos depende, el
mantenimiento de una posición competitiva en el mercado. Esos planes de mejora van desde el desarrollo de una política de
productos, hasta la mejora de métodos y estrategias productivas. Desde la implantación de políticas de calidad avanzadas, con su
decisiva influencia en la productividad, hasta programas deformación, motivación y participación del personal. Incluyen también
enfoquesfinancieros y comerciales, con la aplicación de las técnicas más avanzadas de la llamada "ingeniería financiera". Es penoso
comprobar que esos esfuerzos no vayan acompañados de un decidido apoyo político y administrativo a la altura de las
circunstancias. Declaraciones como la que comentamos no justfican una visión más optimista por nuestra parte.

Tomando una frase pronunciada en otro contexto diríamos: "Desde luego, Felipe González está muy lejos de nosotros; no sólo
en espacio físico, sino de ánimo".

(*) Niveles salariales según AWES para final 1992, actualizados para los cambios de divisas afinal 1993.

NOTA: En páginas siguientes se publican ecos producidos por las declaraciones del Presidente, en que se manifiestan opiniones
y datos totalmente contrastados que amparan nuestra editorial.
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1 NOTA DE PRENSA ENVIADA DESDE WASHINGTON

Felipe González en Washington

"La industria naval en España no va a
experimentar ninguna mejora

en los próximos años"

Por José A. Carnevali
Periodista

WASHINGTON DC.- Durante su reciente visita a la capital norteamericana para mantener contactos de alto nivel
con el presidente Clinton y con funcionarios clave de su Administración demócrata, el Primer Ministro Felipe
González convocó una rueda de prensa oficial en la Embajada de España de Washington en la que, entre otros asuntos
de su apretada agenda, expresó su convicción respecto del oscuro panorama que le depara en los próximos años a la
industria de la construcción naval española.

A preguntas de este periodista relativas a qué esperanzas pueden cosechar las familias de los operarios y
trabajadores en general de los Astilleros de AESA de Puerto Real, Factoría de Cádiz y Empresa Nacional Bazán -
también de Cádiz- a raíz de las medidas de flexibilidad laboral que el presidente se propone llevar a cabo con la
oposición en bloque de los sindicatos mayoritarios, Felipe González comentó:

"Esta es una pregunta de ámbito local. No quisiera referirme específicamente a los problemas de Cádiz sino también
a los de las ciudades que como Cartagena o Vigo tienen una importante infraestructura de construcción de buques.

DIARIO DE CÁDIZ 8.12.93

Lamentable —dijo el presidente con
seguridad— la industria naval a nivel de
los países de desarrollo está inmersa en
una situación de extrema dificultad. El
problema es que es del todo imposible
competir con países en los que la indus-
tria naval se desarrolla con unos trabaja-
dores cuyo nivel salarial es entre diez y
quince veces inferior al español. Con este
panorama no es posible competir.

En otro orden de competitividad, tam-
poco el tipo de buques en los que están
especializados los astilleros españoles
pueden —señaló— hacer frente a los que
se construyen, con semejante nivel sala-
rial, en otros países en vías de desarrollo.

Si le soy totalmente honesto le diría
que el panorama de la Construcción Na-
val en España no va a experimentar en los
próximos años ningún tipo de mejora. Y
esta situación -dijo- puede que incluso
llegar a empeorar".

Estas fueron las opiniones a una pro-
blemática calificada como "asunto local"
por el presidente Felipe González a lo
largo de una intensa visita de dos días de
duración a Washington

Felipe González cree que la
construcción naval no tiene
un futuro claro

El Presidente del Gobierno espa- nal Bazán, sino en toda España,
ñol, Felipe González, dijo ayer en porque el sector se halla muy
Washington que el futuro de empre- afectado por la competencia que
sas como Astilleros Españoles o presentan países con niveles Sa-
Bazán es bastante "problemático" y lariales diez o quince veces por
que, siendo "honesto, porque no se debajo de los de nuestro país, y
puede mentir al ciudadano", la si-  que ofrecen los mismos produc-
tuación no sólo puede seguir siendo tos en los que estamos especiali-
muy mala sino empeorar. 	 zados, a precios mucho mejores",

Según informa José Antonio y puso el ejemplo de Corea.
Carnevali desde la capital estado- 	 Felipe González terminó ayer
unidense, el presidente González dijo su visita a EE.UU., en la que cons-
en rueda de prensa que la situación tató además sus diferencias de
de la construcción naval es proble-	 criterio, en temas como Cuba y
mática, "no sólo en los Astilleros de Bosnia,con Bill Clinton.
Puerto Real o en la Empresa Nacio-
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CARTA DE JOSÉ ESTEBAN PÉREZ AL DIRECTOR DEL DIARIO DE CÁDIZ

Estimado Sr. Director,

El día 8 de Diciembre se han publicado en su periódico unas declaraciones del Presidente del Gobierno
durante su estancia en Washington, referentes a la industria de construcción naval española y a su
situación, la cual, según declara el Presidente al periodista, "puede empeorar"

Le ruego publique esta carta, cuyo contenido creo será interesante para una zona en la que la
construcción naval es una industria importantísima.

No es mi intención discutir lo que el Presidente ha dicho, pero sí, huyendo de generalidades, dar unos
datos objetivos que sin duda clarificarán la situación.

1° Niveles salariales de los países con carteras de pedidos mayores, sobre indice España = 100

Alemania ...............................107

Dinamarca ..............................91

Francia ...................................107

Italia .......................................103

Japón......................................100

Corea S...................................49

Noruega ....................... . .... .. .... 92

Comparación de sueldos y Seguridad Social, según datos de la Asociación of West European Shipbuilders
a31/12/92.

2° Cartera de pedidos en toneladas de registro bruto compensadas (que miden el "valor" de los
buques) a 30/06/93, según Lloyd's Register of Shipping.

Japón ................ . ................. 5,0 millones TRBC

Corea .................................3,3 millones TRBC	 1°/2°/3° en el mundo.-

Alemania ....... . ... . .... . .......... 1,7 millones TRBC

En Europa Occidental

Alemania ............................1,7 millones TRBC

Italia ....... ... ...... . ................... 1,1 millones TRBC

Finlandia ....................................610.000 TRBC

Francia ........................................560.000 TRBC

Dinamarca ................................. .560.000 TRBC

España tenía 408.000 CGT, que representa 1,9% del total mundial, cuando tuvo hace pocos años el

Como se puede apreciar, los países punteros no son subdesarrollados ni sus niveles salariales
difieren en general del español.

-1-
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3° Los tipos de buques que se construyen en España, como puede demostrarse en el análisis de la
cartera de pedidos, son semejantes a los que se construyen fuera, dado que en los países
desarrollados o competidores la limitación de cada astillero viene definida más por el tamaño
que por el tipo. La industria naval no es una industria de series.

4° En la construcción de un buque, no más del 30035% de su coste es valor añadido por el astillero;
el resto es suministrado por otras industrias (siderurgia, electricidad, componentes, etc). No es
por tanto un problema local ni localizado, aunque su capítulo final sí lo es.

5° El activo desarrollo en la OCDE (cuyos miembros son países industrializados) de negociaciones
para combatir el comportamiento desleal en su propia construcción naval, prueba la preocupa-
ción por esta actividad en estos países, que la consideran vital.

6° La Comisión Europea puso en marcha un "Foro de las Industrias Marítimas" del que eran
protagonistas los Constructores navales, los armadores y los fabricantes de equipos navales, y
que se ha desarrollado desde 1992.

En la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social de 4 Noviembre 1993, se dice literalmente: "La industria marítima, que tuvo una
imagen pasada de industria en declive, ha mejorado su imagen y se presenta como un sector
dinámico, de alta tecnología, apto para afrontar la competencia mundial".

Más adelante dice que el Foro recomienda que los estados miembros deberían contemplar la
modificación de las condiciones de sus sistemas nacionales de crédito, de manera que reflejen
las mejoras prácticas en la materia.

Hay que decir, como resumen, que nuestros competidores no tienen salarios ínfimos ni en general
practican el "dumping social"; que los países que están a la cabeza en el mundo son los más
desarrollados, muchos de ellos de la Unión Europea; y que existe la voluntad política en la Unión
Europea de trabajar por la industria naval, considerada como de interés primordial.

Con respecto a los temas laborales, los problemas de la industria de construcción naval no son
específicos, ni distintos de los problemas de las empresas industriales españolas; problemas que sí
tienen que ver con Europa, pero nada con países donde los salarios sean diez o quince veces inferiores
a los españoles, países que, desde luego, no se encuentran entre aquellos que son importantes en
construcción naval.

Creo que todos estos datos concretos no ofrecen dudas sobre el porvenir de esta industria en
Europa, con lo cual, sólo extrañeza pueden causarnos unas declaraciones que califican a esta
industria como "en declive".

Dándole las gracias anticipadas,

Atentamente,

José Esteban Pérez.
Ingeniero Naval.

2
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DIARIO DE CADIZ 9.12.93

IU Interpela a González sobre el
futuro de AESA
Jerónimo Andreu califica de irresponsables las declaraciones del
presidente sobre los astilleros

Las manifestaciones realizada por el presidente del Gobierno, Felipe
González, sobre la precaria situación de los astilleros españoles han provoca-
do las críticas de TU. Jerónimo Andreu, diputado por Cádiz de esta coalición,
ha anunciado que interpelará al propio jefe del gabinete para que explique, en
el Congreso, la situación actual y el futuro de este sector industrial.

J.A.H.
DIARIO DE CÁDIZ

El diputado gaditano por Izquier-
da Unida, Jerónimo Andreu, tiene
previsto interpelar en el Congreso al
propio presidente del Gobierno, Feli-
pe González, sobre la situación y el
futuro de los astilleros españoles tras
las declaraciones que el primer mi-
nistro realizó el pasado martes du-
rante su visita a los Estados Unidos.

González afirmó que el futuro de
empresas como Astilleros Españoles
o Bazán es bastante "problemática",
destacando que la situación no sólo
puede seguir siendo muy mala sino
empeorar.

El congresista Andreu calificó estas
manifestaciones como "absolutamen-
te irresponsables" al considerar que
este tipo de declaraciones no sólo no se

deben de realizar fuera de España sino
que tampoco deben de afirmar que la
industria española es poco competitiva.

"Felipe González representa muy
mal los intereses del país cuando dice
que la mano de obra es cara, lo que da
argumentos a los gobiernos de la Eu-
ropa del Este y de Asia para poten-
ciar aún más sus propios astilleros en
detrimento de los nuestros", declaró
Jerónimo Andreu a este diario.

Junto a esto, la sorpresa es mayor
en el diputado de TU en tanto que el
presidente realizó estas declaracio-
nes en Washington, capital de un país,
Estados Unidos, que también se ha
convertido en competidor en el sec-
tor de la construcción y reparación de
buques civiles.

A la hora de buscar una explica-
ción que justifiquen estas afirmacio-
nes de González, Jerónimo Andreu

considera que el presidente "ha que-
rido chantajear (al pueblo español)
haciendo creer que la única salida (a
la situación económica actual) es el
nuevo mercado laboral que propicia
el PSOE y que defiende entre otros
aspectos la rebaja de los salarios y
mayor facilidad en los despidos".

La intención del diputado de Iz-
quierda Unida es que el propio Feli-
pe González suba al atril del Congre-
so de los Diputados y explique "con
claridad" cuál es la situación de los
astilleros y las empresas públicas y
los proyectos que sobre ellas tiene el
gabinete socialista.

En sus mismas declaraciones el pre-
sidente del gobierno dijo también que
la situación de la construcción naval es
problemática "no sólo en los astilleros
de Puerto Real sino en toda España
porque el sector se encuentra muy afec-
tado por la competencia que presentan
países con niveles salariales diez o quin-
ce veces por debajo de los de nuestro
país, y que ofrecen los mismos produc-
tos en los que estamos especializados,
a precios mucho mejores".

LEL PERIÓDICO 10.12.93

Las declaraciones de González pueden
perjudicar las contrataciones de AESA

Antonio Noria exige que el INI pida explicaciones al presidente del Gobierno
el de Puerto Real y el de Bazán en San Fernando, Noria estima
necesario que el INI debe pedir explicaciones al propio
González en cuanto que sus declaraciones pueden afectar a la
contratación de nuevos trabajos como el que ahora se negocia
de seis buques con la firma Mobil.

respecto al futuro del sec- las reacciones entre los tra-
tor naval en nuestro país bajadores de Astilleros
ha levantado rápidamente Puerto Real ya que este cen-

Antonio Noria, presidente del comité de empresa de Asti-
lleros Puerto Real, ha expresado su contrariedad por las mani-
festaciones realizadas por el presidente del Gobierno, Felipe
González, en EE.UU. Criticando la situación de los astilleros y
dudando de la viabilidad de algunos centros concretos como

REDACCION
	 tidas por el presidente del

Gobierno, Felipe González,
Las manifestaciones ver- durante su viaje a EE.UU:
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tro, junto con el de Bazán
en San Fernando, es consi-
derado por el presidente
del Estado español como
"de dudosa viabilidad".

Antonio Noria, presiden-
te del comité de empresa
de AESA Puerto Real, no
ha mostrado sorpresa por
las declaraciones aunque sí
cierto malestar por lo que
estas pueden suponer para
el futuro de la empresa.
"No nos coge de sorpresa
porque vienen de quien vie-
nen y porque manifestacio-
nes de ese tipo ya estamos
acostumbrados a escuchar-
las porque lo que hace es
refrendar una política eco-
nómica liberal que venimos
denunciando y demuestra
que el presidente del Go-
bierno no apoya la indus-
tria de este país."

"Nos puede fastidiar, se-
gún Noria, un contrato que
teníamos de seis meses con
la empresa estadouniden-
se Mobil y en la que llevá-
bamos un año trabajando.

Lo que nos hacía falta es
que por parte del presiden-
te de este país se hicieran
unas manifestaciones en
EE.UU favoreciendo la
construcción naval en nues-
tro país y señalando que
estamos en una línea im-
portante de categoría y
competitividad. Sin embar-
go, un contrato con la Mobil
de seis buques que podría
haber dado trabajo a la zona
de la Bahía durante cuatro
años, puede irse por causa
de manifestaciones de este
tipo en un país donde está la
sede de esta empresa". Sin
embargo el presidente del
comité de empresa de AESA
Puerto Real espera que este
contrato no se deseche sino
que continúe adelante.

Además, espera que el INI
haga llegar una protesta a
Felipe González para que no
se vuelvan a suceder apli-
cando de igual medida los
consejos que dan a los traba-
jadores para que cuiden sus
declaraciones con el fin de

que no se peijudiquen nue-
vas contrataciones. "Tene-
mos mucho cuidado para
que todo lo que digamos no
nos afecte en nuevas contra-
taciones por lo que pedimos

al INI que haga llegar una
protesta al presidente del
Gobierno porque con decla-
raciones de este tipo no po-
demos ir a por buenas con-
trataciones".

Andréu pedirá la comparecencia de
González en el Congreso

REDACCIÓN

Jerónimo Andréu, diputado de IU-CA en el Congre-
so de los Diputados ha señalado que va a interpelar al
propio presidente del Gobierno para que dé una expli-
cación en el Congreso sobre dichas manifestaciones
que, según Andreu, son "absolutamente irresponsa-
bles ya que declaraciones como éstas no se deben
realizar fuera de España como tampoco reafirmar que
la industria española no es competitiva".

Además ha añadido que Felipe González defiende
mal los intereses de España "cuando dice que la mano
de obra aquí es cara con lo que da argumentos a los
gobiernos de la Europea del Este y de Asia para poten-
ciar aún más sus astilleros en detrimento de los nues-
tros que sufren ya de por sí una importante crisis".
Estas manifestaciones pueden provocar asimismo que
algunas empresas puedan ofertar sus trabajos fuera de
nuestro país.

EL PAÍS 10. 12. 93

La factoría de Puerto Real negocia con Mobil la contratación de seis buques petroleros

Malestar en Cádiz por unas declaraciones de
González sobre el negro futuro de los astilleros

ANTONIO YELAMO. CÁDIZ.- España, han generado reacciones en países como Japón y Corea, entreotros
Unas declaraciones del presidente contra en Cádiz, buena parte de cuya motivos por elmenor coste de la mano

del Gobierno, Felipe González, reali- economía local depende de esta acti- de obra, al tiempo que admitía la
zadas durante su última visita a los vidad individual. González manifes- difícil situación que atraviesan las fac-
Estados Unidos en relación al negro tó que la construcción naval perdía torías españolas.
futuro que augura al sector naval en competitividad con respecto a otros

Antonio Noria, presiden-
te del comité de empresa
de Astilleros Españoles,
S.A. (AESA) de Puerto Real
señaló ayer que "González
con esas manifestaciones
nos hace un flaco favor a
todos". Según el máximo
representante del colectivo
laboral de dicha factoría, la

de mayor capacidad de Es-
paña, "si bien no nos sor-
prenden declaraciones de
este tipo por ser reflejo de
la política neoliberal que
practican los socialistas, la-
mentamos que el análisis
realizado por el jefe de Go-
bierno sobre la situación del
sector nacional haya pues-

to en difícil lugar la contra-
tación de buques con una
empresa norteamericana".

Las opiniones pesimistas
de González sobre el porve-
nir de los astilleros españo-
les coinciden en el tiempo
con las negociaciones que
mantiene AESA con la com-
pañía petrolera norteameri-

cana Mobil para la contrata-
ción de una flota de seis bu-
ques petroleros, que corres-
ponderían al proyecto desa-
rrollado por la factoría puer-
to-realeña denominado E-3
(Ecológico, Europeo y Eco-
nómico) y que cuenta con
un diseño específico para
evitar las mareas negras.

-
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ACTUALIDAD

De lograr cerrarse, esta
operación supondría gene-
rar tarea para dicho astille-
ro durante cuatro años y el
final de la regulación de
empleo que afecta tanto a
esta factoría como a la de
Cádiz. Noria, al respecto,
señaló: "Cómo se le ocu-
rre a González decir este
tipo de cosas en el país de
los armadores de esta ope-
ración, que pueden garan-

tizar el futuro de miles de
trabajadores?".

Además, los represen-
tantes de la plantilla labo-
ral se han dirigido a la Di-
visión de Construcción
Naval del INI, para que
muestren su disconfor-
midad con las declaracio-
nes de Felipe González y
que reprenda este tipo de
pronunciamiento, que po-
ne en dificultades eviden-

tes la política de contrata-
ciones que desarrolla la ofi-
cina técnica de dicho de-
partamento.

En este sentido, el dipu-
tado de Izquierda Unida -
Convocatoria por Andalu-
cía Jerónimo Andreu ha
anunciado que interpelará
al propio presidente del
Gobierno para que expli-
que en el Congreso dichas
manifestaciones. Andreu

califica la actitud del jefe
del Ejecutivo como "abso-
lutamente irresponsable",
ya que estima que este tipo
de declaraciones "no sólo
no se deben realizar fuera
de España, sino que tam-
poco se debe afirmar que la
industria española es poca
competitiva".

[DIARIO DE CÁDIZ 11.12.93

González hace peligrar el futuro de
los astilleros
El presidente del comité de Matagorda asegura que puede abortar
nuevos contratos de barcos

El presidente del comité de empresa de la factoría Astilleros Españoles en
Puerto Real, Antonio Noria, aseguró ayer a este periódico que las declaracio-
nes efectuadas por el presidente del Gobierno, Felipe González, durante su
estancia en Estados Unidos, en las que se refirió a la competitividad del
astillero de Puerto Real podían significar un daño enorme para el futuro de
esta factoría.

Tito Barrena
Puerto Real

Al decir que nuestros astilleros no
son competitivos, nos obliga a recor-
darle su incapacidad para presidir el
Gobierno explicó Noria.

El presidente del comité de empre-
sa de Matagorda significó que las
declaraciones iban en consonancia
con la política neoliberal que estaba
aplicando el gobierno de PSOE, y con
"la desertización que el señor
González quiere hacer con algunas
zonas de este país".

Noria aseguró que Felipe González
quería "cargarse" el sector naval es-

pañol matizando "pero se está equi-
vocando, para hablar del sector na-
val no hay que referirse a Corea,
aunque si lo que pretende es que
tengamos sueldos coreanos los tra-
bajadores de astilleros, que lo diga
claramente".

El presidente del comité de em-
presa de Matagorda comentó que le
podría matizar al presidente del go-
bierno que España no era el tercer
país del mundo en el sector naval,
sino que ocupa el puesto 18 y que
países europeos Alemania o Dina-
marca, "construyen más barcos que
nosotros, los trabajadores están ga-
nando sueldos más altos que los

nuestros y son menos competitivos
y productivos que nosotros".

Antonio Noria, que aseguró que
los astilleros de Puerto Real se po-
dían considerar los mejores de Euro-
pa, manifestó que las declaraciones
de González podían generar que el
contrato de dos petroleros que des-
de hace un año se está negociando
con la empresa norteamericana
Mobil y otro de seis buques para un
país árabe, se fueran al "traste".

El presidente del comité de empre-
sa de Matagorda, significó que los ocho
barcos podría significar para la Bahía
seis años de trabajo quejándose de la
falta de apoyo institucional para con-
seguir los contratos "la dirección de
Astilleros ha estado estos días en Lon-
dres para conseguir el contrato de los
seis buques con los árabes, y nadie de
la Junta, ni del Gobierno central, se ha
acercado a la capital inglesa para apo-
yar la iniciativa".
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flJ\XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL
Nuevos horizontes de la ingeniería naval

Alicante 11 1 12 1 130 de niviembre de 1992

EXPLOTACIÓN DE CULTIVOS
MARINOS

José Fernando Núñez Basañez

Doctor Ingeniero Naval

RESUMEN

Numerosas especies marinas, de alto valor comercial, son

susceptibles de ser cultivadas en habitats artificiales, granjas

marinas, creados a este fin por el hombre. Este proceso es

relativamente reciente y, con toda seguridad, será uno de los

soportes fundamentales de la alimentación humana en el próxi-

mo siglo.

En este trabajo, se describen los principales cultivos comer-

ciales que, actualmente, se están desarrollando en nuestro

país, los mercados, las producciones, la política comunitaria y

nacional dirigida hacia este sector y las expectativas de futuro.

Por otra parte, se pretende exponer la incidencia que la

Ingeniería, particularmente ia Naval, debe tener en este sector

productivo y la necesidad de formar grupos multidisciplinares de

técnicos para impulsar su desarrollo.

SUMARY

A great number of marine species, with higth

commercial value, can be farmed in artificial

habitats (Fish Farms), created by the man with

this aim. This industry was been lately developped

and, surely, will be one of the fundamental sup-

port of the human food in the next century.

In this paper, a review of principal farms,

developped recently in ourcountry, will be made.

The markets, the productions, the CEE and Na-

tional Policy and the future expectations, will be

also described.

On the other hand, the implication of the Naval

Architects and the participation of the other tech-

nical groups in this fleld, will be showned.

ÍNDICE
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2.-LA ACUICULTUAAA LO LARGO DE LA HISTO-

RIA

3.- VENTAJAS ASOCIADAS A LOS CULTIVOS MA-

RINOS

4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACUICULTURA EN

EL MUNDO Y EN ESPAÑA

5.-LA POLÍTICA COMUNITARIA RESPECTO AL

SECTOR DE LA MARCULTURA

1.- INTRODUCCIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola, la Acuicultura es la "técnica del cultivo en el

agua de especies vegetales y animales". Algunos

autores consideran a la Acuicultura como una va-

riante de la Agricultura, en la que el producto objeto

de cultivo es manipulado y controlado con el fin de

obtener resultados predecibles en cuanto a su resul-

6.-LAS EXPECTATIVAS DE ESPAÑA. PROYEC-

CIÓN AL AÑO 1996

7.-LA PROBLEMÁTICA DE LA ACU CULTURA MA-

RINA ESPAÑOLA

8.-CONCLUSIONES

g,-BIBLIOGRAFÍA

tado económico. Hoy en día, la Acuicultura tiene un

tratamiento bastante similar al de la Ganadería, ya

que en las granjas Marinas, bien sean de agua dulce

o agua salada, se sigue un proceso muy parecido al

de las instalaciones ganaderas.

Aunque teóricamente, el cultivo de animales y

vegetales marinos es una técnica conocida desde

antiguo, no ha sido hasta épocas recientes que esta

faceta se ha desarrollado a nivel industrial. La abun-
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dancia de pescado en lagos y mares y la falta de

conocimientos que agravaban la siempre difícil ta-

rea de manipular cualquier estructura en la mar,

hacía la labor de pescar más fácil que la de cultivar,

Además, parecía imposible construir una estructura

capaz de alojar un cierto número de peces y que, a

la vez, pudiera soportar la hostilidad del medio

marino.

A las dificultades antes expuestas, habría que

añadir otras relacionadas con la alimentación y

cuidado de los animales marinos motivados, proba-

blemente, por el hecho de tratarse de organismos

muy diferentes de los que el hombre estaba acos-

tumbrado a cuidar en tierra.

A pesar de estos inconvenientes, el cultivo de

animales marinos presenta ciertas ventajas sobre el

de los animales terrestres. Al ser los peces animales

de sangre fría, gastan menos energía en mantener

la temperatura de su cuerpo que los de sangre

caliente. Por otra parte, al contrario de los animales

que se mueven sobre la tierra, los peces no tienen

que soportar su propio peso, por lo que la estructura

ósea es mas sencilla. Ambas causas, les hace ser

más eficaces a estos últimos en convertir los alimen-

tos en materia comestible. Dicho en otras palabras:

es más económico engordar peces que animales

terrestres de granja.

Cabe decir, por último, que el término Acuicultura

es extremadamente amplio, pues contempla desde

la actividad del pequeño club de pesca deportiva,

que siembra alevinas en sus propias aguas para,

después del engorde, pescarlos para ocio y entrete-

nimiento de los miembros del club, hasta los enor-

mes criaderos, a nivel industrial, de peces para el

consumo humano, como truchas, salmones, roda-

ballos, doradas, lubinas, langostinos, etc..., que se

desarrollan bajo condiciones estrictamente contro-

ladas.

2.- LA ACUICULTURA A LO LARGO DE

LA HISTORIA

La acuicultura marina comienza, de forma casual,

en Indonesia, 1400 años a. d. Cristo, cuando gran-

des cantidades de peces jóvenes entraban con la

pleamar en zonas abrigadas, próximas a la costa,

quedando en ocasiones atrapados durante la baja-

mar. La frecuencia de estas situaciones hizo pensar

a los habitantes de aquellas tierras que era posible

aprovechar esta circunstancia en provecho propio,

poniendo los medios para que los peces no se

escapasen cuando se retiraba la mar. Aparece así el

procedimiento mas sencillo de construir una granja

marina: bastaba con cerrar la boca del entrante de

costa donde habían llegado los peces, para luego

someterlos a las primitivas técnicas de engorde en uso.

Sin embargo, es en China donde se empieza a

desarrollarla acuicultura, para peces de agua dulce,

siguiendo procedimientos más o menos ordenados.

De este modo, en el año 475 a.d. Cristo, aparece el

primer Tratado sobre el cultivo de la carpa, atribuido

a Fan La¡. La tradición en esta clase de cultivo ha

continuado de tal modo que, en nuestros días, China

es el mayor productor de carpas con cerca de dos

millones de toneladas anuales.

En Europa, la Acuicultura empezó hace unos

2000 años cuando los romanos iniciaron el cultivo

de ostras en la bahía de Baia, según nos cuenta

Plinio en su Historia Natural. En Japón se inician los

cultivos de moluscos en el año 750 y en la Edad

Media se desarrolla el cultivo de la carpa y de la

trucha en las Abadías y en los Monasterios de la

Europa Feudal.

El paso de gigante se produce en el siglo XIV,

cuando en Francia se realiza la primera fecundación

de huevos de trucha artificialmente. En el siglo XV,

Inglaterra se especializa en el cultivo de peces

planos, actividad que se continúa hasta nuestros días.

Ya en el siglo pasado, la ostricultura alcanzó en

Francia un desarrollo notable, remontándose al año

1840 los primeros intentos de recolección de indivi-

duos juveniles a partir del medio natural. Es enton-

ces cuando se inician investigaciones enfocadas

hacia la realización de estudios experimentales re-

feridos a la reproducción.

Los primeros intentos de cultivo de crustáceos

pueden decirse que dieron comienzo en Estados

Unidos hacia 1900 con la langosta americana. Con-

tinuaron en Europa por 1920, también con langosta,

y se perfeccionaron en Japón con el langostino.

Merece mención especial, en esta breve reseña

histórica, el cultivo de mejillones, por ser nuestro

país el mayor productor mundial, con diferencia, de

este molusco. Se inicia en aguas tarroconenses en

el año 1901, extendiéndose a Barcelona en 1909. El

proceso productivo se inspira en las experiencias

francesas e italianas que, a su vez, fueron retomadas

del ingenio japonés. Aún siendo sus orígenes típica-

mente mediterráneos, es en Galicia donde este tipo

de cultivo alcanza su máximo desarrollo, pudiendo

afirmarse que el 90 % de la Producción mundial

procede de las rías gallegas.

3.- VENTAJAS ASOCIADAS A LOS

CULTIVOS MARINOS

El interés que suscita la Acuicultura se fundamen-

ta en varios puntos que se exponen someramente a

continuación:

3.1.- La crisis de la flota pesquera española motiva-

da por la implantación de las ZEE (Zonas

Económicas Exclusivas), la escasez de
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caladeros y los problemas estructurales de todos

conocidos.

3.2.- El éxito rotundo obtenido por otros países
durante los últimos años en el cultivo piscícola
en recintos flotantes y sumergidos, así como
en estanques de tierras cuyas aguas son apro-
vechadas posteriormente para el riego.

3.3.- La existencia en España de mas de 50.000 km
de costa, 75.000 km de ríos y unas 250.000
hectáreas de agua embalsada (con 40.000
millones de metros cúbicos), nos indican las
condiciones de privilegio que nuestro país os-
tenta para el desarrollo de los cultivos marinos.
A estas condiciones hay que añadir las de
nuestras características geográficas, la diver-
sidad de ambientes ecológicos, tanto conti-
nentales como marinos, y un clima templado
que permite augurar la obtención de éxito en
este tipo de producciones.

3.4.- La obtención de proteínas baratas, de las que
somos deficitarios, transformando y reciclando
alimentos de baja calidad y convirtiéndolos en
productos de alto valor proteínico. Este es el
caso de nuestras agua cálidas, muy ricas en
una microflora y una microfauna que puede
servir como alimento gratuito o, incluso, los
mismos desechos agrícolas y las aguas resi-
duales provistas de los nutrientes necesarios para
un perfecto y económico desarrollo del pez.

3.5.- La acuicultura proporcionará en un futuro próxi-
mo nuevos y numerosos puestos de trabajo, no
solamente en el campo de expertos universita-
rios de grado superior, Ingenieros, Biólogos,
Químicos, etc..., sino también a un sinnúmero
de obreros agrícolas y de la mar que pueden
ser útiles en numerosas tareas piscícolas, fácil-
mente asimilables por su simplicidad técnica.

3.6.- Desarrollo de las industrias derivadas de la cons-
trucción y mantenimiento de las instalaciones:

Astilleros y Talleres Marinos que construirán
los recintos flotantes y sumergibles.

Empresas Constructoras para construir los es-
tanques de tierra y hormigón.

Empresas de construcción de equipos de ma-
nipulación y transporte.

Industrias de conservación y refrigeración.

Industrias de producción de pienso.

3.7.- Gracias a la acuicultura y a sus técnicas de
reproducción, nutrición, engorde, patología y
construcción de instalaciones flotantes, se ha
conseguido una gran efectividad en los proce-
dimientos empleados para las Repoblaciones
Piscicolas de nuestros ríos y en el manteni-
miento ecológico de nuestras aguas.
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3.8.- La acuicultura, con sus recientes técnicas de
policultivo nos ofrece nuevas posibilidades para
un aprovechamiento múltiple de la riqueza de
nuestras aguas, habiéndose demostrado que
pueden vivir juntas diferentes especies de pe-
ces cualquiera que sea su tipo de alimentación.

3.9.- Directamente relacionada con la Ingeniería, la
Marcultura proporcionará la oportunidad de
diseñar instalaciones y artefactos flotantes que,
a grandes distancias de la costa, se emplearán
para el cultivo de peces, especialmente en las
fases de preengorde y engorde de adultos.

4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA

ACUICULTURA EN EL MUNDO Y EN

ESPAÑA

4.1.- Situación actual mundial

Las explotaciones acuícolas han alcanzado en
nuestros días un desarrollo notable, hasta el punto
de que los ingresos logrados mediante cultivos
artificiales de peces, suponen ya el 10% de los habidos
globalmente en capturas provenientes de la pesca.

Los estudios realizados por los Organismos Inter-
nacionales del más alto nivel, como la F.A.O., han
predicho que la planificación de la Acuicultura y su
aprovechamiento permitirán una producción mun-
dial de especies cultivadas que, de 12,1 toneladas
en 1989 (de las cuales 2,7 millones fueron de algas),
pasará a ofrecer 40 millones antes del año 2000.

En la Tabla 1 están reflejadas las cifras de produc-
ción de peces, moluscos, crustáceos y algas, por

TABLA 1
de la F.A.O. 1 Poissons 1 Mollusiues 1 Crustacés 1 Alues 1 Austres

1985
Afrique	 II 790	 202	 70	 -	 50
AtneriquccluNord	 236 137	 174573	 64148	 230	 37
Amerique ¡atine	 53 774	 7 143	 4 309	 4 924
Asie/0ccanic	 3 795 503	 2299 748	 258 292	 2818248	 28091
Europe	 347 395	 650 482	 34	 6	 -
Proche-Orient 	 55 640	 224	 -	 -	 -
U.R.S.S.	 296 000	 -	 -	 -	 -
TOTAL	 4 796 239	 3 132 272	 326 853	 2823 408	 28 178
1986
Aunque	 II 616	 204	 74	 -	 -
Anierique du Nord	 262 149	 186664	 80863	 210	 -
Arnerique ]atine	 61 744	 2 834	 5 893	 5332	 -
AsielOceanie	 4358981	 2644 196	 311 833	 2736463	 30260
Europe	 399 153	 643 636	 98	 -	 -
Proche-Onient	 56061	 214	 -	 -	 -
U.R.S.S.	 305 000	 -	 -	 -	 -
TOTAL	 1 54547041	 34777481	 398 7611	 2742 0051	 30260
Ces informalions sont tirdes de la C j rcula j re de la FAO sur les Peches n"8 15, de 1989. Dans les chiffres
concernant l'Afrique ne figurent pas les pays dAfrique du Nord apparlenant au group du Proche-Onenl. Le
chiffre total de la production de molusques de l'AsialOceanie pour 1986 comprend 1.1 35.0 tonfles
suøølémentaires dont la Chine n'a Das fait mention en 1986 usais cci avaientéte inclus en 1985.
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regiones tipificadas de la F.A.O., para los años 1985

y 1986. Los datos que se presentan son los últimos

disponibles pormenorizados a nivel mundial y global.

El examen de los datos anteriores, permite cons-

tatar el predominio de Asia en la producción de

todos los tipos de organismos acuáticos. No obstan-

te, desde el punto de vista del valor económico, la

importancia de la producción de dicha zona no es

tan decisiva, debido a que producciones inferiores

de otras zonas sobrepasan en valor comercial a las

asiáticas.

Cuando se examinan las producciones por espe-

cies, esquematizadas en la Tabla II, las cifras mues-

tran que mas de la mitad de la producción mundial

se obtiene en agua dulce continental y principal-

mente en Asia. Cabe destacar que las carpas repre-

sentan casi la mitad de todos los peces cultivados.

TABLA II

4.2.- Situación española

Nuestro país ocupa el tercer lugar mundial de

consumidores de pescado; esta circunstancia, uni-

da a las características climáticas y geográficas

existentes, nos acredita como un país en el que el

adecuado desarrollo de la Acuicultura puede ser de

importancia relevante para nuestra alimentación y

nuestra economía.

En efecto, por un lado somos enormemente

deficitarios en proteínas de origen animal. Así por

ejemplo, por lo que respecta a la carne de pescado,

nuestro consumo anual de especies con característi-

cas similares a la trucha, supera las 110.000 tonela-

das y pasamos en este momento serias dificultades

debidos a los problemas pesqueros de todos cono-

cidos. Consecuentemente, la posible producción

piscícola, tanto en aguas interiores como exteriores

de ciprínidos y salmónidos, mediante la instalación

de granjas tendría asegurado el mercado dentro de

nuestras propias fronteras.

Por otra parte, peces de baja calidad, obtenibles

en pequeñas charcas y terrenos pantanosos, que no

serían aptos para el consumo humano directo, po-

drían formar parte del imprescindible aporte

proteínico en forma de harinas y piensos con desti-

no ganadero, influyendo notablemente en el corres-

pondiente descenso de importaciones afrontadas a

este fin.

Tradicionalmente, el cultivo piscícola español más

importante corresponde al de las truchas, cuya

expansión en los últimos 20 años le ha situado en

unas cifras que superan ampliamente las 18.000

toneladas. El volumen económico de ello se cifra en

mas de 4.500 millones de pesetas, sin contar los

puestos de trabajo creados en la explotación de y en

las industrias derivadas.

En cuanto a los cultivos marinos desarrollados en

nuestro país, si exceptuamos el mejillón antes men-

cionado, es hacia los años sesenta cuando se ini-

cian los primeros cultivos de moluscos, almejas y

ostras planas, tanto en Galicia como en el delta del

Ebro. A mediados de los años setenta comienzan,

muy modestamente, los cultivos de peces, seguidos

a los pocos años por los crustáceos. Estos dos tipos

de cultivos se están desarrollando actualmente de

forma espectacular, aunque, recientemente, se ha

producido una disminución ostensible de la produc-

ción de crustáceos, debido al fracaso tecnológico

del langostino en la zona suratlántica.

Actualmente los cultivos industriales se centran

en pocas especies entre las que destacan, por un

lado los mencionados almeja, ostra y mejillón; y por

otra, la lubina, la dorada, el rodaballo, el lenguado,

la anguila, la lisa, la seriola y el langostino. No

obstante hay posibilidades para otras especies, que

Especés	 1985	 1986

Bighead carp	 538 500	 1 040 400

Carpe commune	 395 200	 443 200

Grass carp	 297 400	 364 900

Silver carp	 852 900	 1 051 200

Tilapias	 245 800	 279 600

Poisson Chet (Ictalurus punetatus)	 123 100	 148 800

Truite arc-en-ciel	 173 000	 182 700

Saumon atlantique	 39 200	 59 800

Saumon du Pacifique	 45 500	 43 200

Chanidé	 319000	 310500

Mulets	 18 100	 20600

Anguilejaponaise	 42 600	 39 900

Sériolejaponaise	 177 000	 148 800

Crevette de rive• re géante	 4 000	 5 000

Ecrevisse muge de marais	 29 500	 44 300

Crevette géante tiger	 39 800	 43 000

Crevette whiteleg	 33 700	 35 300

Crevette banana	 24 500	 15 400

Huitre plate européanne	 10 400	 12 200

Huitre creuse du Pacifique	 658 100	 685 100

Huitre creuse américaine 	 98 000	 132 300

Moule bleue	 572 600	 644 400

Moule verte	 48 600	 37 600

Moule mediterranéenne	 68 000	 66 700
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TABLA V

ESTADISTICA1'] 1PRODUCCIONIENyACUICULTURAI1',

Especie	 1985	 J	 1986	 [	 1987	 1988	 1	 1989	 1990

PECES.

Rodaballo	 40	 40	 50	 97	 271.1	 640,3
tabini	 29	 30,5	 37,5	 29	 232	 30.7
Dorada	 1212	 123.8	 109,2	 160,2	 343,7	 564,6
Mu9flidor	 .,.	 -	 165	 89.9	 -	 58,9	 118,1
Serioli _________________-	 13	 9	 20	 83	 87,4	 20,8
Lenuado	 -	 10	 53	 -	 . 8,4	 7,1
Túnidos	 38	 60	 108,1	 46,5	 236,7	 357,7
Mglnhl	 20,2	 25,8	 29,4	 38,2	 61,4	 124,8
Salmón -	 850	 150	 150	 850	 850	 355.0
PolicuItivo (sin dOrar) -	 -	 -	 -	 8,8	 89,8	 -

SUETOTAL	 417,4	 614,1	 600,5	 535,7	 1.268.2	 2.219,8

CRUSTÁCEOS

Langostino	 15,8	 16	 ' 89.7	 55	 864	 40,6
Camarón	 40	 -	 40	 -	 -	 860
Cangrejo 

rojo
. 	 5.9

SUSTOTAL	 _.	 55.8	 86	 59,7	 55	 86.6	 208,5

MOLUSCOS

Almejan	 _....	 706	 689,3	 423,8	 3.548,4	 3.884,7	 4.1572
Ostras -	 3163,5	 1170	 3.155,5	 3269,1	 3.289,8	 2.857,4
Mejillón	 245,645	 246.995	 245.455	 243.010	 193.010	 173.306,0
Escupiña	 .	 5,8	 1,5	 1,5	 2	 2	 80,0
Vicira	 .	 150	 150	 150	 150	 150	 120,0
Tellerina ,__,.	 ._.....	 -	 -	 -	 60,5	 60,5	 97,0

SUBTOTAL .	 ._ 249.770.3 251.005.8 249.185.1 250.033,0 200.396,3 180348,6
Sin mejillón	 ..._	 4.125,3	 4.080,8	 3.730,1	 7.023	 7.386.3	 7.241,6

TOTAL	 230243,5	 251.635.9 249.85,3 250.623,7 201.744,1 1967,2
Sin nnejiflón 	 .	 4398,5	 4.640,9	 4.390,3	 7.613,7	 8.734,1	 9.667,2

en parte ya se están experimentando, como el reo,

el besugo, el bogavante y algunas más de poco

interés comercial hoy en día.

4.3.- Producción actual en España

La información presentada en este apartado se

ha basado en los datos aportados por APROMAR

(Asociación de Productores de Cultivos Marinos)

que, aunque se limita a las cantidades comercializa-

das por sus asociados, pueden ser extrapoladas

fácilmente para la producción total española, consi-

derando que dicha Asociación agrupa aproximada-

mente al 80% de las empresas que se encuentran

en producción.

En la Tabla 111*, se han recopilado, para las

principales especies, la producción, tanto de adul-

tos como alevines, y su valoren pesetas desde 1988

a 1990, de todos los asociados de APROMAR.

Por otra parte, en la Tabla IV se contemplan las

cifras oficiales de producción durante el año 1990 y

TABLA iv

su valor. En la Tabla V pueden apreciarse las esta-

dísticas oficiales, también de producción en

acuicultura marina en los últimos 6 años.

4.4.- Comparación de

las producciones de

España y la CEE

En lo que sigue, se presen-

ta una comparación entre las

producciones españolas y eu-

ropeas de las especies más

significativas. Es interesante,

asimismo, comentar las ten-

dencias y las desviaciones de

la producción futura a medio y

largo plazo.

El Gráfico 1 recoge los da-

tos de producción de los últi-

mos años, y la proyección es-

timada hasta 1993, tanto en

España como en Europa, de

Dorada, Lubina y Almeja.

Puede observarse que los cre-

cimientos de la dorada euro-

pea frente a la española son

de tendencias semejantes. No

ocurre lo mismo con la lubina,

que progresa en Europa mu-

cho más que en España. Las

curvas de crecimiento de la almeja son ligeramente

divergentes, aunque mantienen una tendencia tal, que

España no se separa apreciablemente de Europa.

* La tabla III, no se ha publicado por no dar la calidad necesaria para su reproducción.
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En el otro extremo se encuentra el Rodaballo, del
que se podría pronosticar que en los próximos tres
años, el 90% de la producción europea será españo-
la, tal como se puede apreciar en el Gráfico 2. El
cultivo de esta especie, centrado fundamentalmen-
te en Galicia, ha experimentado un desarrollo es-
pectacular. Aunque en los últimos años la produc-
ción española representaba sólo entre un 30y 40%
de la europea, las instalaciones en funcionamiento
y los alevines sembrados, permiten ver el futuro con
esperanza.

En cuanto a la producción de alevines, la Tabla VI
nos muestra las cifras de producción de las principa-
les especies en cultivo en Europa y en España
durante los últimos años. Las cifras de crecimiento
más llamativas corresponden a la lubina y a la
dorada, seguido por el rodaballo. En almeja, la
producción incluso ha disminuido en los últimos
años y ello es debido al escaso éxito del engorde
comercial que, al contrario de las otras especies, ha
sufrido una serie de fracasos importantes debido,
sobretodo, a errores gerenciales mas que a errores
técnicos.

5.- LA POLÍTICA COMUNITARIA
RESPECTO AL SECTOR DE LA

MARCULTURA

Una vez expuestos los datos que inciden en el
cultivo de las especies más significativas, sería
interesante preguntarse, como complemento de esta
panorámica, lo siguiente:

- ¿Cual es el futuro respecto a los distintos culti-
vos?

- ¿Tienen una posición definida en el mercado?

- ¿Qué proyectos hay para el año 2000?

- ¿De qué forma la tecnología va a impulsar estos
cultivos?

Para tener una idea clara de las orientaciones y
recomendaciones que, a este respecto, regirán el
futuro de la Marcultura comunitaria y, especialmen-
te, la mediterránea, conviene analizar los aspectos
mas relevantes de los respectivos PON de los
países miembros, así como la Reglamentación de
otros países que, aunque no pertenecen a la CEE,
tienen un carácter típicamente mediterráneo.

En pocas palabras, los POPs son Programas de
Orientación Plurianual realizados por los Estados
Miembros, en cumplimiento de una Reglamentación
de la CEE relativa a acciones comunitarias para la
mejora y la adaptación de las estructuras del sector
pesquero y de la acuicultura (Reglamento CEE núm.
4028186, Documento núm. L376 de 31.12.86). En lo
que sigue se pretende analizar el futuro a medio
plazo (92-96) de Francia, Italia, Grecia, Portugal y
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TABLA VI
1986	 1987	 1988	 1989	 1990

ESPAÑA 1 EUROPA ESPAÑA 1 EUROPA ESPAÑA 1 EUROPA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA 
1 

EUROPA

Rodaballo	 48	 178	 232	 412	 170	 650	 300	 1.210	 400	 1.608

Dorada	 120	 1.475	 4.805	 2.810	 7.110	 8.150	 15.400	 14.000	 30.650

Lubina	 30	 40	 7.610	 58	 8.778	 28	 14.555	 50	 20.490

Ostra	 36.240	 120.000	 5.680	 20.000	 8.360	 130.000	 12.250	 140.000	 15.000	 150.000

Almeja	 109.000	 250.000	 205.000 375.000 290.000
1
 440.000 250.000 400.000 	 230.000 400.000

España, así como de otros países del entorno me-

diterráneo.

5.1.- Francia

El POP 92-96 presentado por este país y aproba-

do por la Comisión mediante Decisión del 20 de

Diciembre de 1991, cita como objetivo general para

este quinquenio, la expansión y diversificación de
la marcultura por una parte y por otra la mejora de
la eficacia de las unidades acuícolas francesas hoy

en producción, añadiéndose como tercer objetivo

general la ordenación de las zonas marinas pro-
tegidas.

En el epígrafe "principales especies producidas",

se cita el incremento de la producción de lubina,
dorada, rodaballo y salmónidos, añadiéndose en

términos preferentes la conquicultura. En el punto

"investigación", se aboga por la intensificación de

los programas de investigación de base: fisiología.

genética, nutrición mejora desarrollo de nuevas

instalaciones, etc. En cuanto a "mercados", se pre-

tende abastecer estos a base de productos muy

especializados y elaborados, aplicando una política

de calidad. Por fin, en cuanto a "objetivos", el Pro-

grama se dirige a estructurar y diversificar la Pro-

ducción de pescados, crustáceos y vegetales mari-

nos.

Los datos disponibles no sitúan hoy a Francia

como país prominente en cuanto al cultivo de dora-

da (120 ton en el año 1987)) y de lubina (100 tan en

el mismo año), producciones que resultan irrisorias,

si se tiene en cuenta que este país destaca en

cuanto a desarrollo, estabilizado técnica y comer-

cialmente, por dos productos: trucha arco iris
(130.000 tan anuales) y ostra japonesa (30.000 tan

anuales).

5.2- Italia

La República Italiana presenta un POP 92-96 en

el que, si bien los objetivos generales pueden equi-

pararse a los de los otros países, es decir: ordenación

de zonas marítimas protegidas, aumento de la pro-

ducción y diversificación de la misma, etc..., al

profundizar en los diferentes epígrafes, el trata-

miento dado al cultivo de dorada y lubina se presen-

ta como prioritario. En efecto, al hablar de merca-
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dos, se dice textualmente: "... el mercado italiano es

el factor clave del desarrollo de la producción, se

consideran la lubina y la dorada muy rentables, y
con una competencia cada vez mayor".

En el epígrafe "objetivos", se recomienda moder-

nizar los centros de producción acuícola, especial-

mente los de lubina, dorada y anguila.

Todos estos proyectos se complementan con una

consideración especial de los problemas

medioambientales, especialmente los que afectan a

las lagunas y "valli" italianos, así como a la simplifi-

cación de trámites administrativos, en cuanto a

concesión de ayudas económicas y adecuación de

zonas marítimas.

5.3.- Grecia

El POP griego presenta como prioritarias las

siguientes acciones: como objetiva generalizado

para la acuicultura, se propone revalorizar y mejo-
rar la gestión de los ríos, lagos y lagunas, a la par

que incrementar la producción acuícola, respe-
tando el medioambiente y prestando especial
atención a las condiciones sanitarias. Se citan

específicamente la dorada, la lubina, el mujol y la
anguila, como especies principales a producir en

lagunas e instalaciones fuera costa. En cuanto a

comercialización, se pretende equilibrar la balan-

za comercial nacional potenciando la producción y

fomentando la exportación de especies de alto valor

añadido, todo ello mediante la adecuada organiza-

ción de redes de comercialización según la norma-

tiva comunitaria.

Las propuestas de este POP, parecen querer

solventar la problemática más acuciante que sufre

este país en el sector de la acuicultura y que se

resumen en aspectos como el Control de Calidad de

las aguas, la profundización en los estudios

Hidrológicos de lagos y lagunas y el establecimiento

de redes de distribución y comercialización adecua-

das y modernas.

54.- Portugal

Este Estado Miembro incluye en el resumen desu

POP 92-96 en el epígrafe de especies prioritarias de

cultivo las siguientes: dorada, mejillones, lubina,
rodaballo y remol. Sin embargo, de acuerdo con
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los datos de producción actuales, Portugal no está

considerado como país puntero en la producción de

estas especies. La pretensión para el quinquenio

queda resumida en los "objetivos": Expansión cua-

litativa y cuantitativa de la producción de especies

acuícolas tradicionales o nuevas, tanto marinas

como de agua dulce, mejorando la técnica de cría y

procurando paliar un mercado deficitario en cuanto

a la oferta de especies de pescado de calidad.

5.5.- Turquía

Por las condiciones ambientales que posee, este

país cuenta, quizás, con mayores posibilidades de

cultivo que Grecia. Efectivamente, tiene alrededor

de 8000 Km de costa bañada por tres mares: Egeo,

Mediterráneo y Mar Negro, así como una red

hidrográfica que surca todo su territorio; ello le

confiere en la Marcultura el potencial antes citado. A

todo ello habría que añadirla existencia de lagunas,

embalses y lagos naturales, donde la contamina-

ción es escasa, otorgándole una realidad bien apro-

vechada para el cultivo de especies interiores como

trucha y carpa.

La problemática en este país, referida al sector

acuícola puede centrarse en los siguientes aspec-

tos: carencia de personal especializado, encareci-

miento de piensos y harinas de pescado, necesidad

de importación de alevines, enfermedades parasita-

rias, escasez de canales de comercialización ade-

cuados, etc... De cualquier forma, la colaboración

con el gobierno italiano en estos procesos, junto con

las ayudas procedentes de la FAO, intentan que la

potencialidad citada se convierta en realidad en un

futuro no muy lejano.

5.6.- Israel

Se han citado con anterioridad, casos Turquía y

Grecia, unas condiciones ecológicas y ambientales

muy apropiadas para el cultivo de ciertas especies.

¿Que puede hacer un país situado en una zona

desértica como le ocurre a Israel?. Los israelitas,

ante la necesidad de obtención de proteínas anima-

les que de alguna forma paliasen la escasez de

pesca extractiva, han resuelto de forma original e

inteligente la falta de idoneidad que les ofrecía el

medio para los cultivos acuícolas.

Los cultivos se realizan en las granjas colectivas

conocidas como "Kibutzs" extendidas a lo largo del

litoral mediterráneo, Mar Rojo yvalles del Beit Sheam,

Alta Galilea, Jordán y Jezerel.

Con respecto a los cultivos marinos y en relación

con la dorada, langostino tigre y ostra japonesa,
aquellos se extienden por el Mar Rojo donde las

condiciones geoclimáticas ambientales son más

favorables que en el Mediterráneo.

El empleo de tres sistemas de engorde diferentes

dan resultados satisfactorios en el cultivo de la

dorada. Estos sistemas con los que Israel desarrolla

una tecnología muy elevada son los siguientes:

- Cultivos l.P.S. (Integrated Pond System), que
son cultivos Intensivos e Integrados.

- Engorde en jaulas flotantes en mar abierto

- Engorde en estanques de tierra.

Los cultivos I.P.S. tienen por objeto lograr un

equilibrio ecológico entre una especie principal,
que se alimenta de piensos granulados, y otra espe-
cie asociada, que lo hace porfiltración del medio. El

fitoplancton y demás bacterias bentónicas se encar-

gan del metabolismo tóxico y alimento no consumi-

do, originando un retorno de oxígeno y nutrientes al

medio de cultivo. Así, la especie principal sería la

dorada y la especie asociada la ostra japonesa.

En el Mar citado existe un Centro Nacional de

Marcultura, de carácter interdisciplinario, cuyo obje-

tivo, experimentado en varios Centros Piloto, es la

puesta a punto de una tecnología de Punta aplica-

ble a los cultivos acuícolas y transferible a los

kibutzs extendidos por todo el país.

¿Qué hace de Israel un país innovador en mate-

ria de acuicultura?. La respuesta puede estar en las

siguientes realidades:

- Situación priviligiada de ciertos enclaves.

- Combinación en los kibutzs de acuicultura tradi-

cional con procesos de alta tecnología, sistema

de cría I.P.S.

- Asistencia y coordinación de Organismos Oficia-

les.

- Estrategia comercial definida hacia la exporta-

ción.

- Política claramente establecida por los Poderes

Públicos para el desarrollo y fomento de la

Acuicultura.

La corta presencia en los mercados europeos de

las especies cultivadas judías, hacen suponer, o

bien una falta de comunicación de datos de mercado

o, quizás, el destino de las producciones hacia un

autoabastecimiento del mercado interior, no des-

cartándose la exportación a otros países aquí no

considerados.

5.7.- Yugoslavia

Las condiciones medioambientales del país lo

hacen idóneo para los cultivos piscícolas, sin em-

bargo, las circunstancias especiales de carácter

político, suprimen momentáneamente su concu-

rrencia a los mercados internacionales.

Los últimos datos conocidos procedentes de la

FAO en cuanto a los cultivos más representativos,
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lubina y dorada, son de carácter estimativo. Así, la

producción de lubina se cifra en cerca de 200 ton

anuales, reducidas a 100 ton para el caso de la dorada.

En Noviembre de 1991, la guerra en Yugoslavia

interrumpe sus aportaciones al mercado, hecho que

queda patente en la ausencia de datos, así como en

el alza que experimentan las cotizaciones de otros

países como Grecia e Italia.

6.- LAS EXPECTATIVAS DE ESPAÑA.

PROYECCIÓN AL AÑO 1996

- Puesta en explotación de los recursos naturales

disponibles.

- Abastecimiento de un mercado de productos de

la pesca fuertemente deficitario.

- Diversificación de la oferta acuícola.

- Absorción de una parte de la mano de obra

excedente del sector extractivo.

- Reconversión del marisqueo.

- Alternativas del desarrollo con actividades indus-

triales de bajo impacto ambiental.

1

El POP 92-96 presentado por España para el

próximo quinquenio reúne las características si-

guientes: se concibe con un carácter complemen-
tario frente al sector pesquero extractivo en cuanto

a suplir un abastecimiento de mercado que se en-

renta a la limitación de caladeros, la escasez de
recursos y el incremento de la demanda. Se hace

especial referencia a las posi-

bles interacciones medio-

ambientales entre el proceso	
PROMOCION

prod
de producción acuícola y el 	 (T)

medio natural en que se lleva a I'EcEs	 -

cabo. También se incide en la 	 Rodaballo

Lubina
armonización del conjunto de	 Dorada

normas sobre sanidad pública	 Mugulidos

y animal, aplicadas a los cria-

deros acuáticos. Por último,

se insiste en la posibilidad de

diversificar la acuicultura del

futuro.

El sector de la acuicultura

se desenvuelve en un medio

comercial con una competen- 
MOLUSCOS -

cia cada vez mayor a nivel in- 	 Almejas

ternacional, la evolución del	 Ostras
Mejillón	 24

mercado de las especies	 3°c

acuícolas podría obligar a mo-	 China

Coquina
dificar los objetivos de produc-	 Tellenina

ción de algunas especies. Para 	 Escnpi6a

la elaboración del POP, se 	
Vieira	 -

Totales	 250
parte de una situación real de	 (t) Prodvcción cotttroladaer

mercado, de una disponibili- 	 (2) Estimación de prodncció

13) Incremento de prodncció
dad tecnológica y de una	 ()Seincluyelaproducciin

normativa legal que permiten	 En esta cifra se incluye

cumplir unos objetivos cuyo fin	
las anteriores realizadas en e

primordial es el abastecimiento del mercado interno

comunitario

Como ya se ha mencionado, las directrices de la

CEE marca nuestro futuro y el POP especifica los

objetivos y los medios para alcanzarlos.

6.1.- Objetivos generalidades

El Programa intenta la continuidad con el anterior

y sus objetivos siguen la misma línea:
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6.2.- Producción

Los objetivos de producción elaborados por la

Administración Pesquera, dentro del Programa para

los próximos cinco años, se muestran en la Tabla VII

para la acuicultura marina y en la Tabla VIII para la

acuicultura continental.

Los alevines de peces y crustáceos y la semilla de

moluscos necesarios para alcanzar las produccio-

nes previstas se muestran en las Tablas IX y X,

especificando también las demandas necesarias en

1991 y los déficits estimados.

Para complementar la información anterior, se inclu-

yen seguidamente las Tablas XI y XII, donde se detallan

y comparan las producciones de los años 90 (real) y96

(prevista) por especies y por grupos de especies.
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TABLA VII

ACTUAL Y FUTURA DE PECES, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS EN ACUICULTURA MARINA

	

ProyeccoSn de la 	 Proyección	 lncrei,iento de la producción Incremento de la producción con

	

Ucción
producción a 1991 	 prevista co 1995	 por optiniación (te 	 nuevas instalaciones o	 Incremento total

	

en ISIM5	
(Tn)C)	 (Tu))")	 instalaciones actuales en 1991 implantación de actuales en 1995

	

40	 993	 4.700	 953	 3.707	 4.660

	

29	 761	 6.000	 732	 5.239	 5.971

	

127	 1.105	 7.500	 978	 6.395	 7.373

	

-	 -	 3.000	 -	 3.000	 3.000

SerbIa	 13	 100	 1.000	 87	 900	 987

Lenguado	 -	 -	 500	 -	 500	 500

Ttmnidos	 38	 38	 600	 0	 562	 562

Anguila	 20	 187	 2.000	 167	 1.813	 1.980

Salmón	 150	 150	 3.500	 1)	 3.350	 3.350

Truchas	 -	 -	 ].()0()	 -,	 1.000	 1.000

CRUSTÁCEOS

Langostino	 16	 738	 4.500	 722	 3.762	 4.484

Camarón	 40	 402	 410	 362	 8	 370

Cangrejo echo	 -	 .	 2.000	 -	 2.000	 2.000

	

Artema-	 -	 It	 -	 It	 II

	

706	 4.896	 40.000	 4.190	 35.104	 39.294

	

3.164	 9.498	 17.500	 6.334	 8.002	 14.336

	

.645(1)	 310.690	 315.000	 10.690(3)	 4.310(3)	 15.000(3)
1.000(2)

	

-	 lOO	 2.000	 1(10	 1.900	 2.000

	

-	 lOO	 2.000	 lOO	 400	 500

	

-	 .	 500	 -	 500	 500

	

5,8	 10.2	 50	 4,4	 39,8	 44,2

	

150150	 2.000	 0	 1.850	 1.850

	

k144(1)	 329.918.2	 414.271	 25.419,4	 84.352,8	 109.772,2
,taOtsticunicn,c.

• actual.

• en el área ,,iediteinjnea.

con instalaciones en producción lien construcción en la actualidad.
el aumento (le la producción con instalaciones actualmente en cn,ochu, iisi ciioci la producción de nuevas instalocicnrs o anipliacnin de
1 marco del programa. entre 1987 y 1991.



arcoiris	 16 . 0001	 18.200118.	 2

común	 -	 -

	

450	 1.000 2.0001	 550	 1.000	 1.5

otales	 1 16.4501	 19.2001 21.1001	 2.7501	 1.900	 4.6
Se incluye la producción con instalaciones en producción o en construcción en la actualidad

) En esta cifra se incluye el aumento de la producción eno instalaciones actualmente cu marcha, así como la producción de nuevos
talaciones o amnliación de las anteriores realizadas en el marco del nroerama. entre 1987 o 1991.

TABLA IX

TABLA X

1992

nversión	 ...	 4.500
'articipadón a...	 1350
'*iiidpación nadonal. -. 	 675
otal ayudas	 2.025

tuxticipadón ueor	 2.475

1994 1 1995 1 1996

	

5.000	 5.500	 6.000

	

1300	 . 1.650	 1.800

	

750	 825	 900

	

2.250.	 2.475	 2.700

	

2.750	 3.025	 3.300

6.3.- Inversiones

1993

1300
750

2.250
2.750

Total

26.000
7.800
3.900

11.700
14300

TABLA VIII

N ACTUAL Y FUTURA DE PECES EN ACUICULTURA CONTINENTAL

	

Producción Proyección de la Proyección 	 Incrensento de la	 Incremento de Li producción Incremento

	

(Tn) en	 producción a prevista en	 p

	

producción por	 imación con nuevas instalaciones o 	 total

	

19115	 1991 (Tn)Ç'l	 995	 de las instalaciones acLualer. ampliación de las actnales en

	

(Tn)(*) 1	 en 1991	 1	 1995

7.- LA PROBLEMÁTICA DE LA

ACUICULTURA MARINA ESPAÑOLA

Como todas las industrias productivas nuevas, la

Acuicultura debe afrontar numerosos problemas, en

todos los órdenes, que hay que superar si se desea

alcanzar los niveles de productividad y competiti-

vidad adecuados. Se exponen a continuación es-

quemáticamente los mas importantes.

7.1.- En el plano científico

- Escasos conocimientos biológicos del comporta-

miento de la mayoría de las especies cultivables.

- Escasa y descoordinada investigación. La reso-

lución de los problemas reales de producción no

suelen encontrarse en las pocas líneas de 1 + D

existentes.

- Necesidad de incrementar la investigación de

campo. ("Mas Científicos de BOTA Y menos de

BATA)

7.2.- En el plano técnico

Este Programa de Orientación Plurianual supone

una inversión total de 26.000 millones de pesetas,

de los cuales 7.800 millones los aporta la Comuni-

dad y 3.900 millones la Administración Española.

La Tabla XIII detalla las diversas participaciones

durante los años que cubre el Programa.

6.4.- Criterios para la selección de

proyectos

Porcentaje

- Los conocimientos de Nutrición, Pa-

15	 tología y Genética, en cuanto a Biología
45	 Marina Aplicada se refiere, y los de Ins-

talaciones, Equipamiento y Maquinaria

Auxiliar, en cuanto afecta a la Ingeniería

Aplicada, son escasos, pese al intento

loable de algunos Centros Universitarios, disper-

sos y desconectados entre si.

Las técnicas están en constante evolución y no

existe en España interés Institucional, al menos

por el momento, para coordinar los esfuerzos

dispersos de las pocas empresas que han

demostrado su capacitación. Interesa

promocionar al máximo la interacción entre los

Organismos de Investigación y las Empresas del

Sector Privado.

7.3.- En el plano productivo

- El mercado laboral del sectores muy

pequeño. Existen pocos técnicos cualifi-

cados y menos empresas para acoger-

los.

Los criterios que el Programa contempla para la

selección de los Proyectos o Propuestas son los

siguientes:

- Disponibilidad de juveniles.

- Grado de cobertura de los objetivos de produc-

ción.

- Contribución al alcance de los objetivos

socioeconómicos.

- Equilibrio del desarrollo regional.

- Existen pocos Gerentes cualificados con los su-

ficientes conocimientos del negocio. En princi-

pio, parece sencilla la producción pero nada mas

lejos de la realidad en la práctica.

- El medio ambiente en que se desarrolla la pro-

ducción no es precisamente intuitivo para el hom-

bre y se suele caer en la trampa de realizar

extrapolaciones peligrosas de datos y de siste-

mas productivos.
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- A veces el manejo de los animales es inadecuado

y se les produce un stress con repercusiones

muy negativas en el engorde.

7.4.- En el plano comercial

- El mercado es naciente e inestable. Se producen

variaciones importantes en el suministro de

alevines y semillas que perjudican el deseado

equilibrio de la Oferta y la Demanda.

- El mercado final, sin embargo, es muy amplio

pero sin desarrollar. A este fin debe de jugar un

importante papel el Marketing Profesional en la

coordinación y acción conjunta de los producto-

res.

7.5.- En el plano económico-financiero

- En la mayoría de los casos, la inversión total es

importante, de mucho riesgo (enfermedades), y

se necesitan de 3 a 4 años para llegar al punto

muerto de beneficio cero.

- La financiación del circulante, en forma de crédi-

tos de campaña, representa del 100 al 300% del

inmovilizado. Es por ello que interesa promocionar

créditos de este tipo con costes razonables pro-

porcionales a la productividad.

- Se impone la implantación de Seguros de Exis-

tencias para cubrir los riesgos.

- Debe de tenderse a evitarlas subvenciones como

tales y buscar mas herramientas financieras.

8.- CONCLUSIONES

8.1.- Como se cita en el POP 92-96, presentado

por España, los cultivos marinos en un futuro yen

la actualidad, no se consideran como una activi-

dad sustitutiva de la extractiva, aunque sí com-
plementaria. Sin embargo, en especies como la

lubina, la dorada y el rodaballo, en las que el

desarrollo tecnológico es pujante, sí se podría

paliar en parte la demanda del mercado interno,

claramente deficitario, no olvidando que en el

año 2000, se espera un aporte del 10% del

pescado mundial procedente de la Acuicultura.

8.2.- Los POP 92-96 de casi todos los países

mediterráneos, apuntan hacia un objetivo claro:

diversificación de la acuicultura. Con esta con-

sideración se quiere alertar a los países produc-

tores ante una masiva producción centrada única

y exclusivamente en un solo tipo de productos

(caso del salmón noruego) cuyas consecuencias

catastróficas, desde el punto de vista económico,

ya empieza a hacerse notar.

8.3.- Una faceta importante aconsiderar, en cuanto

a los productos procedentes de los cultivos ma-

rinos es la transformación y el procesado de
aquellos. Estos procesos industriales aportarían

un valor añadido a productos que hoy no lo

poseen y que serían mejor y mas aceptados por

el mercado, en el que se observa como inminente

su demanda.

8.4,- Para que la incipiente empresa acuicultora

logre producciones sustitutivas o complementa-

rias en el mercado de los productos pesqueros

tendrá que disponer de un personal altamente

cualificado en áreas como el Marketing y la
Planificación, que desarrollen temas como la

comercialización de los productos a nivel nacio-

nal e internacional, el fomento de ciertos consu-

mos, el control de calidad, la imagen de marca,

etc... No será posible una planificación adecuada

de la producción si no se logra una transparen-
cia del mercado que el Sector reclama insisten-

temente.

8.5.- Por último, el Sector necesita el apoyo finan-

ciero necesario de las Administraciones perti-

nentes para que, en un futuro próximo, las pro-

ducciones habidas puedan alcanzar sus objeti-

vos, tanto en mercados nacionales como interna -

cionales.
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INTF? FVl STA

José Fernando Núñez Basañez, Catedrático de Sistemas de Pesca

"EN PESCA HAY QUE

CONSEGUIR MEJORES

CONVENIOS"
osé Fernando Núñez Basáñez

J

lleva en las venas -irreme-
diablemente- su vocación por
el mar; tanto su padre como

sus tíos, siguiendo los pasos de sus
antepasados, fueron marinos de gue-
rra. "Además, que se sepa en mi fa-
milia, casi nos podemos remontar un
siglo en nuestra historia para encon-
trar a un Núñez -mi tatarabuelo- que
era armador de buques". Con estos
antecedentes, era casi imposible no
realizar los estudios de ingeniería
naval que terminó en 1972.

-¿ Qué recuerdos guarda de sus años
de estudiante?

- José Fernando Núñez: En gene-
ral, guardo un buen recuerdo de la
escuela. No fuí un alumno excesiva-
mente "empollón" y, por lo tanto,
tuve tiempo suficiente para disfrutar
del ambiente universitario y vivir in-
tensamente esa época maravillosa de
los veinte años. En la escuela me en-
señaron muchas cosas pero la lección
más importante, desde mi punto de
vista, no fueron precisamente las cla-
ses sino aquellas experiencias que no
se encuentran en los libros y que me
condujeron a tomar una actitud ante
la vida que me ha permitido enfren-
tarme con cualquier problema profe-
sional e incluso humano sin miedo y
sin vacilaciones.

"ME GUSTA EL CONTACTO
DIRECTO CON LOS

ESTUDIANTES"

- I.N.: ¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional desde que dejó la Escue-
la?

- J.F.N.: Cuando todavía era alum-

no de la Escuela, ingresé como
Becario en el Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Fue en este Centro don-
de me formé técnica y profe-
sionalmente en los asuntos
pesqueros, pues, casi inmedia-
tamente después de mi incor-
poración al Canal, me desig-
naron como Jefe de la Sección
de Buques Pesqueros, trabajo
que desempeñé durante ca-
torce años. En 1985 pasé a la
situación de excedente en el
Canal, y me incorporé a la Es-
cuela Técnica Superior de In-
genieros Navales.

- ¿Cómo concibe la forma-
ción universitaria?Cómo son
sus relaciones con los alum-
nos?

- J.F.N.: Quizás porque
siempre he dado clase a gru-
pos reducidos, me he acostumbrado
al "cuerpo a cuerpo" con los alumnos
ya la evaluación continuada. Me gus-
ta el contacto directo con los estu-
diantes y escaparme —siempre que
puedo— del reñido corsé de la lec-
ción magistral. Lo primero que escri-
bo en la pizarra al comienzo del curso
es mi teléfono particular, con gran
indignación por parte de mi familia.
Siguiendo esta línea, he hecho tuto-
rías en los lugares más insospecha-
dos: cafeterías, aeropuertos, parques,
mi propia casa. etc.

Me parece una monstruosidad la
masificación actual de la Universi-
dad Española y entiendo que esta
situación no contribuye en lo más
mínimo a la formación integral del

-	 .	 ..

¡II

alumno que debe ser, en mi opinión,
el objetivo fundamental de la ense-
ñanza. Como he tenido ocasión de
comprobar en otros países, hay que
procurar que el alumno sea, durante
este período de su vida, un auténtico
profesional y que viva intensamente
en y para la Universidad. Esto ni se
fomenta ni se produce en nuestro país
debido, sobre todo, a la masificación
y a la pobreza de medios disponibles.

"EN PESCA DEPENDEMOS DE
LA BUENA VOLUNTAD DE LA

CE"

José Fernando Núñez es —desde
1981— profesor de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Navales
donde, durante dos años, desempe-
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[TP[ VISTA
ñó la función de Secretario. En este
Centro continúa en la actualidad, en
la Cátedra de Sistemas de Pesca, y
comparte la docencia con la consulto-
ría en temas pesqueros en los cuáles
es un reconocido experto.
- ¿Cree que la pesco
es un recurso bien ex-
plotado en España?

- J.F.N.: Yo creo
que la culpa de casi
todos nuestros males
en este sector la tie-
nen la geografía (por-
que nuestra platafor-
ma continental e
muy estrecha y con
pocos recursos), y
nuestra desmedida
afición por el pesca-
do (porque somos el
segundo país del
mundo en consumo
específico, con más
de 30 Kg/persona y
año). Estas circuns-
tancias nos han obligado, desde tiem-
po inmemorial, a buscar la pesca don-
de se encuentre, aunque se tratase de
caladeros distantes a miles de millas
de nuestras costas. Además, con la
incorporación al Derecho Marítimo
Internacional del concepto de Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE), la ma-
yoría de los países en cuyas aguas
faenaban nuestras flotas han amplia-
do su jurisdicción hasta las 200 mi-
llas, lo que ha traído como conse-
cuencia un endurecimiento progresi-
vo de las condiciones de pesca para
nuestros barcos, cuando no su expul-
sión radical de determinados cala-
deros. Creo, por lo tanto, que nuestro
actual problema pesquero no debe
enfocarse desde el punto de vista de
la explotación racional de nuestras
aguas, sino que más bien creo que la
solución a nuestros problemas se en-
cuentra en manos de la buena volun-
tad negociadora de Bruselas cara a
conseguir convenios favorables con
terceros países ricos en pesca: y, so-
bre todo, eh el ingenio y en la audacia
de nuestros pescadores a la hora de
buscar nuevos caladeros, como lo han
demostrado en múltiples ocasiones
en el pasado.

- Y, ¿cuál es la situación de nuestra
construcción de barcos de pesca?

- J.F.N.: Debido a la crisis actual
que padece el sector en el mundo, y
especialmente en nuestro país, el
mercado de construcción de buques
pesqueros se encuentra en plena de-
presión, habiendo descendido en es-

tos ultirnos años vertiginosamente la
cartera de pedidos de los astilleros.
España ha sido durante muchos años
un importante constructor de
pesqueros destinados tanto al merca-
do nacional como a la exportación.
Hasta hace poco tiempo, la actividad
en los astilleros se centraba en un
importante porcentaje de su produc-
ción en este tipo de buques. Hoy en
día, sin embargo, los armadores na-
cionales no renuevan sus buques de-
bido a la bajísima rentabilidad del
negocio pesquero. Si a ésto se une la
escasez de caladeros y la tremenda
dificultad que existe para obtener li-
cencias de pesca en terceros países,
hay que tener mucha moral y afición
para acometer la construcción de un
buque nuevo, a pesar de las ayudas y
subvenciones a las que el armador
puede acogerse. Por otra parte, la
competencia exterior es tremenda
cara a la contratación de unidades
para la exportación, por lo que este
mercado tampoco levanta cabeza.
Entiendo que, mientras la hora de
trabajo de un operario en un astillero
coreano o polaco sea un 80% más
barata que la de un operario español,
poco tenemos que hacer a pesar de
nuestra larga tradición y de nuestra
fama de buenos constructores de bu-
ques pesqueros.

- Entonces, ¿qué perspectivas tene-
mos de renovación de la flota
pesquera en nuestro país?

- J.F.N.: Aunque no me considero
el Oráculo de Delfos, y posiblemente
me equivoque, voy a intentar hacer

una predicción sobre
las perspectivas de
renovación de nues-
tra flota pesquera:

1. debido al influjo
de la crisis, es previ-
sible un crecimiento
paulatino de la Flota
Artesanal (< de 20
TRB) que, aún no
siendo especialmen-
te rentable sí es ca-
paz de generar un ni-
vel de ingresos sufi-
ciente con unos bajos
niveles de inversión
a las economías fa-
miliares que de ella
dependen.

también motivado por la crisis y
por su importante componente fa-
miliar, puede estimarse una
estabilización de la Flota al Fres-
co de Literal, compuesta por bu-
ques arrastreros y cerqueros de
menos de 100 TRB que, como las
embarcaciones artesanales, pescan
al día.

3. debido a la falta de recursos, a su
baja rentabilidad y a las rigurosas
medidas de carácter administrati-
vo, es probable una apreciable caí-
da de la Flota de Altura al Fresco,
compuesta fundamentalmente
por buques arrastreros de más de
100 TRB que pescan en los
caladeros comunitarios (flota de
los 300) y marroquí. No obstante,
a causa de la antigüedad y
absolescencia de estas flotas, es de
esperar que —en un corto período
de tiempo— se vayan a renovar la
mayor parte de las unidades.
Como consecuencia, debe estimar-
se una ocupación coyuntural ra-
zonable de los astilleros durante
un cierto tiempo.

4. por falta de caladeros y de renta-
bilidad, tenderá a desaparecer la
Flota Congeladora de Gran Al-
tura, especialmente los grandes
arrastreros-factoría. En este gru-
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pose pueden hacer dos excepcio-
nes: por un lado, la flota atunera
congeladora que a pesar de las
grandes fluctuaciones del precio
del atún en los mercados interna-
cionales se sigue defendiendo por
lo que, aún sin perspectiva de
crecimiento, puede garantizarse
de momento la renovación natu-
ral de la flota; lo mismo ocurre
con la flota palangrera de super-
ficie, por ser pesca de aguas li-
bres, no sujeta a regulación, y por
el alto valor comercial de sus cap-
turas.

- ¿Nos resulta en este campo favo-
rable la legislación comunitaria?

- J.F.N.: Desde nuestra entrada en
la CEE sólo cabe hablar de política
común referida a los asuntos
pesqueros, siendo meros ejecutores
de las disposiciones emanadas desde
Bruselas. De todos es sabido la políti-
ca restrictiva que, con el objetivo de
salvaguardar los recursos, aplica des-
de hace varios años la CEE en cuanto
a la construcción de buques pesque-
ros. A mí me parece muy bien, pero
me gustaría que alguien me explicase
por qué es España el único país de la
Comunidad donde, al solicitar un
permiso de construcción de buque
pesquero se exige desguazar otro en
servicio del mismo arqueo que el nue-
vo. 1Y menos mal!, porque hubo una
época en la que había que presentar
un 150% de toneladas de desguace.
Se entiende perfectamente que los
tiempos gloriosos de la pesca ya han
pasado, pero también debe entender-
se que en este país hay casi medio

millón de puestos de trabajo que de-
penden —directa o indirectamente
de la pesca. Yo no dudo sobre la con-
veniencia de suscribir —en su día—
el Acta de Adhesión, pero tampoco
dudo de que algunos sectores, y en-
tre ellos la pesca, han quedado muy
mal parados tras esa adhesión.

- ¿Qué criterios tiene la CE para
establecer estas disposiciones?

- J.F.N.: España es un mercado con-
sumidor de pescado muy interesan-
te. Por dar algunas cifras, la deman-
da de pescado en nuestro país se
mantiene desde hace muchos años en
1.200.000 toneladas; sin embargo, la
oferta extractiva ha pasado de equili-
brarse con la demanda, antes de la
adhesión, a cubrir solamente el 50%
el año pasado. El resto se cubre con
importaciones de países de la comu-
nidad y terceros. Evidentemente, lo
conveniente para los intereses de los
importadores es minimizar lo más
posible la capacidad extractiva de la
flota española y disminuir, por tanto,
su tasa de cobertura. En esa línea,
entiendo yo, actúa Bruselas con res-
pecto a la pesca. Desde luego, si fuera
francés o danés, yo haría lo mismo.

EL PROYECTO DE PESQUERO
EUROPEO

- ¿Es una buena solución el proyec-
to de pesquero europeo?

- J.F.N.: Me parecen interesantes
las distintas iniciativas emprendidas
para modernizar y renovar los bu-
ques que faenan en aguas europeas,
sobre todo desde los puntos de vista
de normalización y de aplicación de
nuevas tecnologías. Es especialmen-
te oportuna esta iniciativa en nuestro
caso porque, a mi entender, los
proyectistas y constructores españo-
les deben hacerse una reflexión seria
sobre las características de la deman-
da actual del exiguo mercado de con-
tratación de nuevas construcciones.
No parece razonable que, ante la si-
tuación de crisis que atravesamos, un
arrastrero español tenga, por ejem-
plo, un 50% más de tripulación que
uno francés con las mismas presta-
ciones. Tampoco es lógico que la tec-
nología española en artes de pesca,
por poner otro ejemplo, vaya a re-
molque de la de otros países con me-

nos tradición pesquera, pero que han
realizado en los últimos años un gran
esfuerzo de investigación aplicada a
este campo. Con lo dicho anterior-
mente, no trato ni mucho menos de
achacar la responsabilidad de nues-
tras deficiencias a los profesionales y
técnicos. Bastante tienen con luchar
todos los días contra la tremenda iner-
cia y el conservadurismo del sector,
amén de la incomprensión y la falta
de apoyo de la Administración. Es de
esperar que los programas de reno-
vación tecnológica, como en el caso
del HALIOS, ponga remedio a este
estado de cosas.

- Para terminar ¿cuáles su opinión
sobre los conflictos que se establecen
entre los intereses comerciales en pes-
ca y la protección del medio ambien-
te?

- J.F.N.: No cabe duda de que todos
nuestros esfuerzos deben dirigirse
hacia la protección de los recursos y
hacia la supervivencia de las especies
marinas. En esta línea, no deberían
existir discrepancias entre los dife-
rentes organismos y grupos implica-
dos en el tema: pescadores, ecolo-
gistas, administraciones, etc. No obs-
tante, creo que existe un poco de le-
yenda negra sobre la depredación de
los recursos marinos, fundamentada
más en la ignorancia que en razones
científicas. Se habla mucho de la pes-
ca ilegal practicada por pescadores
sin escrúpulos con el único afán de
enriquecerse. Hay que admitir que,
en cierta medida, estas situaciones
pueden producirse (si bien con mu-
cha menos frecuencia que con la que
pregonan las organización ecologis-
tas) y sobre ellas debe actuarse con
todos los medios represivos posibles.
Sin embargo, la inmensa mayoría de
los pescadores saben perfectamente
que la sobreexplotación de los
caladeros supondría lo del conocido
refrán castellano: "pan para hoy y
hambre para mañana". Por ello, ade-
más de las medidas reguladoras que
articulan las propias Administracio-
nes, son ellos mismos los que limitan
el esfuerzo pesquero autoaplicándose
vedas biológicas para determinadas
especies, encaminadas a la conserva-
ción de los stocks.

Cristina Larraondo
Fotos: Luis Davila
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ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL
FENÓMENO DE RESONANCIAff

PARAMÉTRICA DEL MOVIMIENTO DE ROLL
EN BUQUES PESQUEROS MENORES (1)

P Nelson Pérez M. M. Sc.(2

LCarlos Sangüinetti V. M. Sc. (2)

RESUMEN

Se presentan resultados experimentales de tanque de

pruebas, del problema de inestabilidad paramétrica con reso-

nancia del movimiento de rol¡ en olas longitudinales.

Los resultados corresponden a un programa de pruebas

que incluye variaciones de altura metacéntrica y alturas de

olas para 2 cascos típicos de pesqueros menores, de dimen-

siones y características muy similares pero con diferentes
formas del cuerpo de popa.

Los resultados muestran que el fenómeno es de un alto

peligro potencial, alcanza ángulos de balance bastante altos

en lapsos de tiempo pequeños, por lo que debe ser tenido en

cuenta por Ingenieros de proyecto y operadores de este tipo
de buques.

INTRODUCCIÓN

Los buques pesqueros, tanto por sus dimensiones reducidas,

como por la forma de operación en el mar, son normalmente em-

barcaciones expuestas a mayores riesgos de accidentes en el
mar.

Como todo tipo de estructura flotante, son por cierto diseña-

dos y construidos para cumplir con su "perfil de misión" en forma

eficiente y segura. Dentro de este contexto general, la estabili-

dad de sus movimientos es siempre un factor fundamental no

sólo en la eficiencia operativa sino también en la seguridad ope-

rativa de la nave como así mismo de la seguridad de la vida hu-
mana en el mar.

Los accidentes en este tipo de embarcaciones y particular-

mente zozobras, volcamientos y similares, causados directa o in-

directamente por amplitud excesiva del movimiento de balance

en olas, siguen siendo muy frecuentes, aún cumpliendo con los

criterios internacionales recomendados para la estabilidad trans-

versal estática, (como Torremolinos y otros).

SUMMARY

Towing tank experimental results of parametric instability

on roll motion of small fishing vessels in longitudinal waves

are presented. Test program including different values of me-

tacentric and wave height was carried out at zero Froude

number on two similar dimensions models but different stern
body.

The behaviour, show that the phenomenum is a strongly

potential dangerous on those type vessels. Large rol¡ angle in

a short time indicate that Naval Architec and small boat crew
must be careful in that matter.

Es que, este tipo de problemas en definitiva escapan al análi-

sis de estabilidad transversal tradicional y de sus criterios o reco-

mendaciones, y se adentran en lo que se refiere a comporta-

miento del buque en el mar, o en olas. Lo que podría denominar-

se: "estabilidad del movimiento de balance'.

Uno de los tantos fenómenos que se pueden presentar al ba-

lance transversal del buque en olas, es el de "Resonancia para-

métrica de la oscilación de balance". Este consiste en un movi-

miento oscilatorio de balance transversal que aumenta rápida-

mente de amplitud y que se produce al navegar el buque en olas

longitudinales, es decir incidiendo por proa o por popa y que por

esta misma razón no es esperada su ocurrencia.

Una descripción del fenómeno, ha sido presentada por Neves,

Pérez y Sangüinetti en (1). El problema es causado básicamente

por las fluctuaciones de altura metacéntrica que provocan las
olas al pasar longitudinalmente por la carena ocupando sucesi-

vas posiciones de arrufo y quebranto. El fenómeno se producirá

cuando se presenten ciertas formas de sintonía entre frecuencia

natural de balance del buque y frecuencias de encuentro de las
olas longitudinales.

(1) Este trabajo ha sido realizado con apoya económico del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de CHILE. FONDECYT.

(2) Académico del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas. Facultad de Ciencias de/a Ingeniería. Universidad Austral de Chile
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Se puede constatar que los buques pesqueros, especialmente

los menores, (y otros buques similares), son mucho más afecta-

dos por este fenómeno de buques mercantes de mayor tamaño,

se piensa que esto sería principalmente debido a que en los pri-

meros las variaciones de las formas del plano de flotación con

cresta de ola a media nave, respecto al mismo plano de flotación

con seno de ola a media nave, es bastante mayor que en car-

gueros de línea, lo cual genera en buques pequeños, fuertes

efectos no lineales en las ecuaciones de movimientos, particular-

mente en los momentos de restauración de balance transversal.

Detección analítica del problema

Considerando el sistema de referencia de la Fig. 1, las ecua-

ciones no lineales del movimiento general acoplado serían da-

das por:

[M+A]+[B1+IC1•=Q(L)	 (1)

en que:

M = Matriz de Masa del Sistema

A Matriz de Inercia y Masa adicional

B = Matriz de Amortiguación

C = Matriz de Restauración

= Vector aceleraciones

= Vector de velocidades

= Vector de desplazamiento del sistema

Q ( ,) = Vector excitación por olas

Figura 1

Desacoplando en (1) la ecuación lineal para el movimiento de

balance, pero incluyendo el efecto no lineal de las fluctuaciones

de altura metacéntrica causadas por la sucesiva pasada longitu-

dinal de crestas y senos a media nave, se obtiene:

(I+A44)	 +B44+

1, representa el momento de inercia transversal del buque,

A44 , B , C44 son coeficientes lineales de inercia adicional, de

amortiguación y de restauración, respectivamente, en el movi-

miento de balance transversal desacoplado.

C 4 ( 1) representa las fluctuaciones que en el dominio del

tiempo experimenta el coeficiente de restauración, a causa de la

sucesiva pasada de olas longitudinalmente y su consiguiente

efecto de modificación de altura metacéntrica transversal

y del desplazamiento A del buque. Además 0 , , 0 repre-

sentan la aceleración, velocidad y ángulo de balance, respecti-

vamente, y por último Q representa el momento de excitación

de movimientos de rol¡ que causan las olas.

Recordando que el coeficiente de restauración lineal de ba-

lance transversal está dado por:

= A GM

Las variaciones 6C 44 ( t ) antes mencionadas pueden expre-

sarse por:

en que:

(A .	 ) = amplitud de las fluctuaciones del momento de

restauración por la pasada de las olas.

(Oc = frecuencia de encuentro.

=fase entre la ola y el momento de restauración.

Así, para olas potenciales incidiendo en el sentido longitudinal

del buque resulta Q = O, y recordando que la frecuencia natu-

ral de oscilación de balance W4 está dada por:

0,5

()4 =
(L + A44)

la ecuación de balance (2) queda:

	

(A .	 )
+b+w42 [1+	

GMT

A GMT

	cos(w t-13)1•0=O	 (3)

con:

b=	
B44

(1. + A)

Mediante una apropiada transformación de variables, la ecua-

ción (3) puede expresarse en la forma canónica de la ecuación

de Mathieu (4), por ejemplo:

-b
0 = y

+(C + 3C44 ( t ) ) .0 Q1t
	 (2)
	

t = ( w, t 13)

En que
	

obteniendo:
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j zona inestable

zona estable

dientes a buques de pesca del orden de 24 metros de eslora to-

tal, cuyas características principales se dan en la tabla 1, y que

denominaremos como TRIDENT y ROUND STERN. (Fig. 3).

44+[+E0 . COst]y=O	 (4)
d t

con:

(W42 ( b '\

	

1	 (5

	

—I---------I	 )

	

(0eJ	 2'eJ

(6)
• GMT

De esta forma, aún cuando la solución a esta ecuación de

Mathieu no es conocida, se puede llegar a establecer al menos

las zonas de inestabilidad para las soluciones de (3).

Observando la Fig. 2 se puede verificar que en los valores:

=	 así como en los valores próximos a este, se encuentra la

zona inestable más peligrosa, teniendo en cuenta que con valo-

res muy pequeños e,, , se cae en una amplia zona inestable.

¿:0

Figura 2

O sea: pequeñas fluctuaciones de altura metacéntrica GM,

y de desplazamiento x causados por la pasada sucesiva de las

olas, pueden desencadenar desestabilización del movimiento de

balance con característica resonante.

Análisis Experimental

A raíz de lo anterior, resulta importante investigar más si en

este tipo de embarcaciones, la resonancia paramétrica puede

realmente llevar al buque a ángulos de escora grandes, o bien,

desarrollarse estas oscilaciones en tan corto tiempo, que pueda

ser considerado una potencial causa directa o indirecta de acci-

dentes, (volcamientos, corrimientos de carga, embarques de

agua por cubierta, etc. a raíz de oscilaciones muy amplias).

Con este propósito se desarrolló en el tanque de pruebas de

la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la Universidad Aus-
tral de Chile, un programa de pruebas a escala de este fenóme-

no. Para este efecto se utilizarán 2 modelos a escala correspon-

-

	

TRID(NT	 ROUKO	 St(RN

Figura 3

Los modelos fueron construidos en fibra de vidrio, FGRP, con

el fin de facilitar la reproducción a escala de los radios de giro

con la distribución de masa a bordo. Su escala 30 fue seleccio-

nada a fin de compatibilizar la frecuencia natural de Rol¡ de los

modelos con las frecuencias del generador de olas regulares en

este tanque (generador que es de tipo flap).

Ambos modelos con N 9 de Froude Fn = O fueron expuestos

en el tanque de pruebas a olas incidiendo por proa con frecuen-

cias de encuentro

(Oc 2 . 04 correspondientes aproximadamente a la zona

inestable	 =	 de Mathieu.

Los modelos fueron preparados y ensayados similarmente

como se describe en (1).

El programa de pruebas a escala incluyó pruebas para cinco

diferentes alturas metacéntricas en cada modelo, cada

una de ellas ensayadas a su vez para 5 alturas de olas respecti-

vamente.

TABLA 1
Características Principales de los prototipos de pruebas

TRIDENT 1 ROUND STBRN

LOA. (m) eslora total 	 25,91	 24,36
Lpp	 (m)	 22,09	 21,44
B	 (m) manga	 6,86	 6,71
D	 (m) puntal	 3,35	 3,35
T	 (m) calado	 2,48	 2,49
D	 (m) desplazamiento 	 170,3	 162,6
L.C.F. (m)	 -0,84	 -0,69
r	 (m) radio de giro transv. 	 2,68	 2.62

L	 (m) radio de giro long. 	 5,52	 5.36
tipo de popa	 espejo	 redonda
pantoque en cuerpo de proa	 redondo	 redondo
pantoque en cuerpo de popa	 quebrado	 redondo

El desarrollo del fenómeno fue monitoreado mediante registro

continuo de Video-TV en el dominio del tiempo y los resultados

posteriormente, extrapolados para tamaño real. Las figuras 4 a,

b, c, d y 5 a, b, c, d, son algunos de los resultados registrados,

en los más de 50 ensayos realizados.
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RESONANCIA PARAMETRICA
BUQUE TIPO: TRIDENT

RESONANCIA PARAMETRICA
QUE TIPO: TRIDENT

RESONANCIA PARAMETRICA
DUQUE TIPO: TRII)ENT
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RESONANCIA PARAMETRICA
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Las Figs. 6a, b, c y 7a, b, c muestran, para algunos valores de

altura metacéntrica UM—T en cada buque, la influencia de la al-
tura de ola, y la influencia de la propia altura metacéntrica sobre

dos variables de interés: el lapso de tiempo que demora el bu-

que en pasar de aproximadamente 5 grados de escora al ángulo

máximo de balance producto de resonancia, y por otro lado la

magnitud de los ángulos de escora máximos que se alcanzan en

esos casos.

ALGUNAS CONCLUSIONES:

1) El fenómeno de resonancia paramétrica del balance trans-

versal en olas longitudinales, en caso de presentarse, cons-

tituye realmente una situación muy peligrosa, en buques

como los prototipos, es decir pesqueros menores.

Las embarcaciones pueden alcanzar grandes ángulos de

balance transversal en muy corto lapso de tiempo: de las fi-

guras 6 y 7 presentadas, se observa que para algunas for-

mas de buques, (como el prototipo TRIDENT en este caso),

dependiendo de la altura metacéntrica, algunas de estas

olas pueden llevarlo, desde ángulos de 4 ó 5 grados de ba-

lance a ángulos de 30 o más grados en lapsos de tiempo

de poco más de 30 ó 40 segundos.

Esto, da muy poco tiempo a las tripulaciones para recono-

cer el fenómeno y tomar acciones para romper el brusco

aumento de balance. Esto, que puede ser fácil y rápida-

mente evitado, (por ejemplo alterando la velocidad de avan-

ce), requiere que los tripulantes estén informados. Puede

esperarse el inicio de balance de gran magnitud al navegar

con olas longitudinales, y puede ocurrir bruscamente.

2) Comparando resultados de ambos cascos, se observa que:

aquellas condiciones con bajos valores de altura metacén-

trica son extremadamente vulnerables al fenómeno y que

por tanto deberían ser especialmente tenidas en cuenta,

tanto por las tripulaciones en la operación del buque, como

por los Ingenieros en las etapas de diseño, Como es natu-

ral las condiciones se ven agravadas en la medida que las

olas incidentes tienen alturas mayores.

3) Se puede aquí verificar, en todos los casos, la hipótesis que

surge del análisis de zonas inestables de Mathieu, de que,

la resonancia paramétrica de rolI afecta más gravemente a

aquellas embarcaciones cuyo plano de flotación varía mu-

cho con la pasada de las olas longitudinales. En efecto el

prototipo TRIDENT con popa de espejo y cuerpo de popa

con pantoque quebrado o en y es en todas las condiciones

bastante más afectado que el prototipo ROUND STERN, de

popa crucero y cuerpo de popa con pantoque redondeado.

En este último, la forma de la línea de agua y por ende la

inercia de la misma permanece menos alterada al pasar su-

cesivas crestas y senos de olas a media nave, y se puede

verificar que tanto en valores altos de iM como en valo-

res bajos, esta carena tiene resultados más benignos, es

decir: el tiempo en que se desarrolla el aumento de balan-

ce, así como los ángulos máximos que se alcanzan son in-

feriores, y que resiste en forma más pareja la resonancia

causada por olas bajas y altas.

4) De lo anterior se podrían extraer algunas recomendaciones

al Ingeniero de Proyectos, como por ejemplo:

- Tener presente que el fenómeno de resonancia paramétrica

del balance en olas longitudinales es una amenaza latente

de real peligro para este tipo de buques.

Que es posible tomar algunas providencias en la etapa de

proyecto, por ejemplo calculando los porcentajes de au-

mento y disminución de coeficiente de restauración C

transversal que causa una ola al pasar el seno y cresta res-

pectivamente a media nave, y verificando que para distintas

alturas de ola posibles estas fluctuaciones no sean excesi-

vas. A este respecto es importante señalar que el Ingeniero

debe evaluar las variaciones de desplazamiento y altura

metacéntrica GMT estudiando la pasada completa de la ola

a lo largo del casco causada por sus oscilaciones de cabe-

ceo, efecto Smith, diferencias de fase entre movimientos y

ola, etc.
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- Que en caso de tener variaciones muy grandes de restaura-

ción con la pasada de olas, por ejemplo, mayores que 15 ó

20 %, y dado que aún no existen métodos para cálculo o

determinación analítica precisa de este fenómeno, se solici-

te una revisión experimental con modelo a escala en tan-

que de pruebas, y verificar la magnitud de ángulo de

balance que puede alcanzarse, especialmente en las con-

diciones de carga con menores alturas metacéntricas. Veri-

ficar además en cuanto tiempo se desarrolla la resonancia,

es decir cuanto tiempo o en cuantos períodos u oscilacio-

nes el buque pasa de los pequeños ángulos de balance a

los ángulos extremos de gran amplitud, lo que permite eva-

luar las decisiones respecto a tamaños, tipos, eficiencia,

etc. de los estabilizadores que se hayan previsto.
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PROCEDIMIENTO DE
INFORMACIÓN -

REGLAMENTACIONES TÉCNICAS
(931C 311102)

- Directiva 8311 89/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, que prevé un procedimiento de información

en el campo de las normas y reglamentaciones técnicas.

(DO n° L 109 de 16.4.1983, p 8);

- Directiva 8811 82/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, que modifica la Directiva 83/1 89/CEE.

(DO n 5 L81 de 16.3.1988, p. 75).

Notificaciones de proyectos nacionales de reglamentos técnicos recibidas por la Comisión;

Referencia (1)

93.0292-UK

93-0293-DK

93-0294-DK

93-0295-DK

93-0296-DK

93-0297-D

93-0298-D

93-0299-F

93-0300-D

Plazo del statu quo de tres
meses (2)

5.1.1994

13.1.1994

13.1.1994

13.1.1994

13.1.1994

13.1.1994

13.1.1994

10.1.1994

21.1.1994

Título

en de 1993 sobre encefalopatía espongif arme (modificaciones diversas)

Prescripción técnica relativa o la modificación de las prescripciones sobre las condiciones de protección

contra las maquinas de cubierto en los buques pesqueros

Prescripción técnica relativo a la modificación de la comunicación E de la dirección de la navegación

Prescripciones técnicas relativas a la modificación de la comunicación F de la dirección de la navegación

Prescripción técnica referente a las especificaciones complementarias relativas a la conservación de la

estabilidad y la compartimentación para estanqueidad de los buques de pasaje existente que navegan en

las aguas nacionales

BAPT 222 ZV 23 norma de homologación para estaciones base del servicio de radiallamada Ermes

Condiciones técnicas de suministro y directivas paro equipos del servicio de conservación y explotación de

carreteras (TLG) - Parte B 4 - quitanieves

Reglamento anexo al Decreto de 23 de noviembre de 1987 relativo a la seguridad de las buques.

División 214: protección de los trabajadores - aparejos de elevación de los buques

ición del índice 8 del Reglamento administrativo general que desarrolla la ley sobre medios de

técnicos de marzo de 1992, mediante incorporación de la modificación de la ZU 1-367 "hoja

para escaleras con peldaños

(1) Año -número de registro- Estado miembro autor.

(2) Plazo paro comentarios de la Comisión y de los Estados miembros.

(3) El procedimiento de información habitual no se aplica a las notificaciones Farmacopea

(4) Ningún plazo ocasionado por la aceptación por porte de/a Comisión de la motivación de la urgencia.

La Comisión recuerda los términos de su Comunicación de 1 de octubre de 1986 (DO n 2 C 245 de

1.10.1986, p.4), en virtud de los que considera que si un Estado miembro adopta una norma técnica afectada

por lo dispuesto en la Directiva 831189/CEE sin comunicar el proyecto a la Comisión y sin respetar la

obligación de statu quo, la norma así adoptada no podrá ser ejecutiva respecto de terceros de acuerdo con

el sistema legislativo del Estado miembro en cuestión. La Comisión estima pues que las partes en litigio

tienen el derecho a esperar que los tribunales nacionales se opongan a la aplicación de normas técnicas

nacionales que no hayan sido comunicadas tal como exige la legislación comunitaria.

Si desea información complementaria sobre estas notificaciones, diríjase a los servicios nacionales cuya

lista viene publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n 5 C 67 de 17 de marzo de 1989.
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Acto de Clausura

HABLA EL SR. MUNZF.R

Señoras y caballeros, es un honor
para mí dirigirme a Vds. en la clausu-
ra del WEMT'93 en nombre del presi-
dente del AWES (Asociación de Asti-
lleros del Oeste Europeo).

Durante los tres días que ha dura-
do este congreso, hemos escuchado
las intervenciones de muchos exper-
tos sobre la producción en construc-
ción naval y en marketing, por ello,
ahora me gustaría hablar sobre te-
mas más genera-
les.

En un país con
una gloriosa his-
toria marítima,
desearía referir-
me a la importan-
cia detener la con-
ciencia enfocada
hacia el desarro-
llo de la econo-
mía, la riqueza y
el poder maríti-
mo.

El año pasado
España celebró el
500 aniversario
del viaje de Colón
a América, lo que
tuvo un gran im-
pacto no solo en
este país, sino
para Europa y el mundo entero.

En 1492, Europa reconoció que
nuestro planeta es un globo sin fin,
que no consiste solo en tierra con
mares a su alrededor, sino principal-
mente en océanos dentro de los cua-
les están encajados los continentes.

El descubrimiento del Atlántico,
América y el Pacífico, condujo a Eu-
ropa desde los tiempos medievales a
la industrialización. El océano se hizo
indispensable como puente que tuvo
que ser cruzado para encontrar tie-

Por los constructores navales
de Europa Occidental

rras que nos llevaron al desarrollo
adicional, al intercambio de ideas y
de los bienes más necesarios.

Los buques eran el único medio
para atravesar los océanos, siendo,
por tanto el transporte marítimo y la
construcción naval lo más importan-
te para el éxito y el crecimiento eco-
nómico en aquellos tiempos.

España y Portugal fueron países
líderes en la época del descubrimien-
to de otros continentes, seguidos muy
pronto por otros países europeos,

como Gran Bretaña, que fue uno de
los países más poderosos del mundo
durante un largo período.

Actualmente, las industrias se han
desarrollado, pero la base de su desa-
rrollo fue el cruzar los mares y océa-
nos. Desde hace mucho tiempo Euro-
pa se había concentrado en sí misma,
dentro de sus fronteras, perdiendo
de vista el dominio sobre los océanos.
En consecuencia no nos debe sorpren-
der que el centro de gravedad indus-
trial del mundo haya cambiado hacia

la Cuenca del Pacífico, donde princi-
palmente los países asiáticos son cons-
cientes de la importancia de la indus-
tria marítima para el desarrollo y el
crecimiento comercial y económico.

Japón, como isla, y Corea del Sur,
una península, reconocieron que sin
poder dominar la tecnología maríti-
ma e imponer sus exigencias en el
transporte marítimo estarían supedi-
tados a las condiciones del comercio
impuestas por otros. Aprendieron de
la historia y la experiencia y por eso

se les considera
los verdaderos
sucesores de Co-
lón.

En la construc-
ción naval, Euro-
pa perdió su por-
ción del mercado
en favor del Ex-
tremo Oriente
durante la déca-
da de los 60 hasta
los años 80. Ja-
pón, sin embar-
go, captó parte
del mercado más
importante a tra-
vés de una estra-
tegia de apoyo
gubernamental.

Corea del Sur
siguió con el mis-

mo concepto que los japoneses. En
estos países la construcción naval está
claramente vinculada a una estrate-
gia de abaratamiento del transporte
marítimo y el comercio.

Solamente desde hace escasos años
la Comisión del Mar ha reconocido
que el crecimiento y la riqueza euro-
peo tiene una fuerte relación en la
capacidad de tener una posición com-
petitiva en shipping y la industria
marítima mundial que es capaz de
enfrentar los retos del futuro.
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Los desafíos de la industria maríti-
ma han sido, por supuesto, asumidos
por la misma industria. Desde luego,
hay necesidad de nuevos barcos, no
solo debido al envejecimiento de las
flotas y al crecimiento de la deman-
da, sino también debido al crecimien-
to del comercio por mar.

Los buques del futuro no serán los
que actualmente navegan los mares.
Los buques se harán más y más efica-
ces, no solo debido al tamaño y eco-
nomía de escala, sino por la aplica-
ción de las técnicas avanzadas.

Mas allá de la construcción naval y
los buques tradicionales, el hombre
se está dando cuenta de la magnitud
e importancia de la industria maríti-
ma para su propia existencia.

Los temas como el clima, nutrición,
energía y minería marítima son con-
ceptos que pueden despertar gran-
des oportunidades y tareas relacio-
nadas con la industria marítima.

El desarrollo tecnológico someterá
el uso de los océanos más allá de
todos los esfuerzos previamente em-
pleados por las industrias de Europa.
Los océanos del mundo probablemen-
te serán sujetos muy rápida y com-
pletamente a intereses competitivos.

Los grupos líderes de la industria
japonesa se encuentran ya utilizando
tecnología marítima como una activi-
dad orientada hacia el futuro y reci-
ben para ello el apoyo administrati-
vo.

Los constructores navales y las in-
dustrias del sector de Europa del Oes-
te están también preparados para
hacer frente al desafío de un siglo
marítimo.

Tenemos la capacidad pero no
siempre el apoyo total de los políti-
cos. El hecho de que los buques y la
tecnología marítima vaya a tener un
papel importante en el futuro desa-
rrollo económico apenas necesita más
explicaciones.

Los constructores navales y las in-
dustrias del sector de Europa Occi-
dental, son comercialmente competi-
tivos e incluso más que capaces en
términos de tecnología. Sin embargo,
es el deber de los políticos enfrentar-

se a los factores que actualmente
distorsionan el libre empleo de las
fuerzas del mercado.

Los constructores navales de Euro-
pa Occidental, debido a la falta de
apoyo, se han dirigido, quizá dema-
siado, hacia los mercados de alta tec-
nología. Debemos, sin embargo, no
perder la capacidad de competir en
los grandes mercados tradicionales.

Cuando los nuevos contratos de
construcción naval para reemplazar
las flotas envejecidas empiecen a lle-
nar los astilleros a finales de este siglo
y principios del próximo, el Occiden-
te europeo debe poder absorber, se-
gún su participación en la economía
mundial.

Quinientos años después de Co-
lón, debido a la creciente importan-
cia de los océanos para el desarrollo
de nuestro mundo industrial, algu-
nos, desafortunadamente, han perdi-
do las ventajas necesarias para en-
frentarse a los desafíos del mar.

La aceleración del uso de nuestro
entorno marítimo necesita visión, ex-
periencia y alta tecnología. De nuevo
los mares serán el escenario en el cual
la historia mostrará quienes han po-
dido utilizarlos mejor.

Los océanos devorarán a los mari-
nos que van a la deriva sobre las olas,
sin embargo arribarán sanos y salvos
aquellos que tengan rumbo bien defi-
nido y a ello se encaminan los cons-
tructores navales de Europa Occiden-
tal.

EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA

MARÍTIMA DE EUROPA
OCCIDENTAL

HABLA EL SR. THEBAUD

En primer lugar me gustaría dar
las gracias y enhorabuena, a todos los
componentes de la Comisión organi-
zadora, que han sido responsables
del éxito de este congreso.

También quiero dar las gracias a
los ponentes y responders, quienes
hicieron un trabajo estupendo y a to-
dos ustedes porque gracias a su acti-
va participación esta conferencia ha
sido un éxito.

Por último, me gustaría dar de nue-

vo las gracias y enhorabuena en par-
ticular al Sr. Alcaraz, presidente de la
AINE, y del WEMT'93, así como a su
equipo, que nos ayudó en estos tres
días. También al Sr. Muñoz y Sr.
Henneman por el alto interés que han
mostrado en esta conferencia.

EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS

NAVALES DE ESPAÑA
HABLA EL SR. ALCARAZ

Querido amigo, Carballo, represen-
tante de la Comunidad Europea,
muchas gracias por estar aquí con
nosotros. Sr. Munzer, representante
del presidente de AWES, muchas gra-
cias por estar con nosotros. Sr. Muñoz,
en representación de Alejandro Mira,
el cual no ha podido asistir por cau-
sas que hacían imposible su presen-
cia, muchas gracias. Y muchas gra-
cias a la Escuela de Ingeniería Naval
en la que nos hemos reunido, sin la
cual este evento habría sido imposi-
ble.

Muchas gracias a todos los que es-
táis aquí presentes, cuyo número ha
sido elevadísimo, lo que pasa es que
un viernes fin de semana a estas
horas.. quiero dar a entender tanto al
Sr. Carballo como al Sr. Munzer que
esto es un 20% más o menos de lo que
ha estado presente en estos días.

Muchas gracias porque aquí he-
mos estado unidos trabajando, no
solamente miembros de la WEMT,
sino miembros de otras naciones eu-
ropeas, colegas nuestros, amigos po-
lacos, portugueses, de Malta, gente
de Ornan.. .y quiero agradecer la pre-
sencia entre nosotros de una persona
a la cual estoy íntimamente ligado
por el idioma y la forma de ser y que
representa a todos los ingenieros na-
vales de toda América, me estoy refi-
riendo al Contra Almirante Renan
Zúñiga, que nos acompaña y es el
actual presidente del IPIN.

Gracias a todos; sin el apoyo de
todos ésto no podría haber ido ade-
lante: y por nuestra parte simplemen-
te hemos cumplido con lo que tenía-
mos que hacer y cuando uno cumple
no necesita que nadie le dé las gra-
cias. Es un deber que tenía que cum-
plir y es nuestro carácter y nuestra
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forma de ser. Muchas gracias a todos,
les despedimos con cariño y con tris-
teza de que se vayan de España.

Esta noche tendremos una cena de
clausura en la que podemos expresar
más libremente y sin micrófonos
nuestros sentimientos. Y bueno, adiós
desde España a este WEMT'93, nos
veremos en Dinamarca.

Vuelvo a repetir las gracias, y quie-
ro hacer constar que nos tienen como
siempre a la Asociación de Ingenie-
ros Navales de España a disposición
para colaborar en cualquier evento a
nivel europeo y a nivel americano
porque el 92 del descubrimiento de
América por España, nos tiene uni-
dos a todos. Muchas gracias.

EL DELEGADO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA

HABLA EL SR. CARBALLO

Es un privilegio para mí cerrar esta
sesión. Me gustaría hacer tres o cua-
tro observaciones: primero, estoy im-
presionado con el número y calidad
de las presentaciones. Desafortuna-
damente, no he podido asistir a todas
las reuniones, pero cuando he llega-
do, el Sr. Alcaraz me ha mostrado el
número de comunicaciones presen-
tadas a este congreso y me he queda-
do impresionado. Francamente no lo
esperaba.

Cuando repasé el programa de
vuestras conferencias, quedé franca-
mente satisfecho, porque muchas de

las ideas que traía para presentarles
estaban incluidas en dicho programa.

El control de calidad, la subcon-
tratación, la organización de la pro-
ducción, la política de compras y la
formación.. .todos estaban incluidos
en el programa. Enhorabuena.

Enseguida me vino a la cabeza esta
pregunta: ¿por qué tal iniciativa no
había tenido lugar antes? Luego pen-
sé, tal vez hemos estado esperando la
consolidación del mercado único para
tener la libre circulación de ideas..
como el mercado único se ha puesto
en marcha el año pasado.. .Quizá esta
ha sido la razón por la que ahora en
1993, dicha libre circulación de ideas
(WEMT'93) tuvo lugar.

La tecnología no tiene fronteras, y
si podemos darle la enhorabuena a la
Comunidad Europea por esta libre
circulación, supongo que además de-
bemos hacer referencia al hecho de
que debemos compartir nuestros co-
nocimientos, debemos intercambiar
puntos de vista, incluso con gente de
muy diversas culturas.

No somos una fortaleza amuralla-
da europea, como siempre se ha di-
cho, y se demuestra por el hecho de
que en este congreso hayamos tenido
representantes de fuera de la Comu-
nidad. Este es otro elemento por el
que darles la enhorabuena.

Por último, comparto una de las
conclusiones del Sr. Thebaud, cuan-

do ha dicho que os gustaría ver
incrementado en el futuro un enfo-
que orientado al marketing. Os felici-
to por este dinámico enfoque, que
coincide exactamente con el enfoque
comunitario para la industria.

No puedo evitar destacar algunos
casos como ejemplo. Primero, si se
habla de iniciativas personales y em-
presariales, es un placer para mí ha-
cer referencia a Mr. Henneman, un
verdadero ejemplo de emprendedor
que ha tomado la iniciativa. Y la gen-
te como el Sr. Henneman debe ser la
norma a seguir en Europa.

Acaban de informarme que la
próxima conferencia tendrá lugar en
Dinamarca, y si mencioné al Sr.
Henneman, es también un placer para
mí ampliar este ejemplo a Dinamarca
como país de competencia marítima.
Deseo lo mejor para los nuevos orga-
nizadores.

Y ahora, de verdad, para terminar.
Una cordial felicitación a WEMT y a
su presidente el Sr. Thebaud. Una
felicitación también al Sr. Alcaraz.
Cuando vino a Bruselas para tener
contacto conmigo, le dije que tenía
mis dudas. Pero como amigo del Sr.
Alcaraz le manifesté mi confianza en
que algo saldría de todo esto. Y como
he dicho al principio, este congreso
ha sido infinitamente mejor de lo que
esperaba.

Deseamos que iniciativas como ésta
continúen en un futuro próximo: 1995
y después; si es posible cada año.

Los médicos (no soy médico, soy
economista), pero sé que ellos se re-
únen cada año para enterarse de los
más recientes descubrimientos. Ne-
cesitan estar al día porque se trata de
la salud de las personas. Pues aquí se
trata de la salud de la industria, y es
importante porque si no hay indus-
tria no hay trabajo para la población.

Nos encontramos en una Escuela.
En las escuelas se califica a los alum-
nos. Yo también era profesor de la
Universidad antes de entrar en la
Comisión Europea, y en mi país (que
usamos el sistema del 20) solemos
decir que a los mejores alumnos se les
da la nota máxima de 19, porque el 20
es para el profesor. En este caso yo te
doy un 20. ¡ Enhorabuena Sr. Alcaraz!
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A 1 DE OCTUBRE DE 1993

De acuerdo con las últimas estadísticas
publicadas por el Lloyd's Register, a uno de
Octubre 1993, la cartera mundial de pedidos
alcanzó los 2.188 buques con un total de
37,88 millones de toneladas de registro
bruto, de los cuales 999 buques con 21,87
millones de toneladas, correspondían a obra
no comenzada.

La cifra de contratos correspondiente al
tercer trimestre del año se sitúa cerca de los
8 millones de GT, mientras que la cifra de
buques entregados era de 4,7 millones de
GT.

La cartera de pedidos ha aumentado
respecto al trimestre anterior, en 2,8
millones de GT, mientras que la cifra de
contratación por su parte, aumenta en casi
2 millones de GT respecto al trimestre
precedente. En cualquier caso, la cifra de
cartera es aún inferior a la correspondiente
a esta misma fecha de los años 1992, 1991
y 1990, en los que se registraron
respectivamente 39,57; 40,55; y 41,59
millones de GT.

La contratación, ha aumentado muy
significativamente, situándose en un nivel
que supera en más del doble a la media de
contratación registrada durante 1992.

En la cabeza de países constructores, como
se puede ver en la tabla correspondiente,
Japón y Corea mantienen su liderazgo
indiscutible, seguidos de China,
consolidando su 40 y 50 puestos Alemania y
Dinamarca, respectivamente. España, ocupa
el lugar n° 15, quedando por debajo de
Italia, Reino Unido y Francia en el contexto
de los países comunitarios. Es de destacar
las posiciones altas en que se encuentran
Polonia y Rumania, con carteras superiores
al millón de GT. Japón mantiene un nivel de
cartera semejante al del trimestre pasado
mientras Corea avanza considerablemente,
incrementandola en casi 3 millones de GT.

Por tipos de buques, los petroleros suponen
cerca de 14 millones de GT, los Graneleros
y Combinados superan los 10,4 millones de
GT con un incremento de 1,46 millones de
GT, mientras los buques de carga general se
acercan a los 7,4 millones de GT, de las
cuales más del 70% corresponden a buques
portacontenedores. Los buques de pasaje
totalizan 967.578 GT y los ferries las
400.475 GT.

En lo que a España se refiere, su cuota de
participación sigue descendiendo en el
contexto mundial e igualmente en el
panorama europeo. A 1 de abril de 1993, la
cuota de cartera respecto de la CE era del
8,94% y respecto del total mundial del
1,85%, estas cifras a 1 de Julio eran de
6,75% y el 1,25%, mientras al de Octubre
son de 6,59% y 1,20% respectivamente.

Como ya hemos puesto de manifiesto en
anteriores informes, hay que tener presente
que parte de los últimos contratos firmados
por los astilleros nacionales no quedan aún
reflejados en las estadísticas que el Lloyd's
facilita y por consiguiente los porcentajes
para España, podrían estar por encima de
los calculados en base a dichas cifras.

En los datos facilitados por la Gerencia del
Sector Naval, a 1 de Octubre, España figura
con una cartera de pedidos de 53 buques
con 632.618 GT, una contratación de 18
buques con 214,916 GT y un volumen de
entregas de 249,786 GT correspondientes
a 32 buques.
Con ello, la cuota de cartera respecto de la

CE, alcanzaría el 9% y la correspondiente
respecto a la cartera total mundial el 1,67%.
Estas cifras, quedan aún muy por debajo de
las necesarias para cubrir la actual capacidad
de producción de los astilleros nacionales.

Ferliship.
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1 OCTUBRE 1993
PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, N° BUQUES Y GT

Ferllshlp
Fuente: Uoyd

PRINCIPALES PAISES	 EN CONSTRUCCION	 NO COMENZADOS	 TOTAL EN CARTERA
CONSTRUCTORES	 NUMERO	 OT	 NUMERO	 GT	 NUMERO

JAPON	 243	 5.921.541	 205	 5.124.640	 448	 11.046.181
COREA DEL SUR	 48	 2.169.456	 143	 7.968.263	 191	 10.137.719

CHINA RP.&TAIWAN	 82	 1.077.809	 78	 1.601.480	 140	 2.679.289
ALEMANIA	 60	 751.803	 68	 999.446	 128	 1.751.249
DINAMARCA	 19	 485.293	 25	 1.131.562	 44	 1.618.855
ITALIA	 45	 699.130	 14	 582.100	 59	 1.261.230
RUMANIA	 75	 1.046.490	 16	 133.904	 91	 1.180.394
POLONIA	 75	 476.277	 43	 570.440	 118	 1.046.717
BRASIL	 29	 577.584	 18	 376.550	 47	 954.134
FINLANDIA	 6	 279.001	 8	 487.400	 14	 766.401
CROACIA	 19	 531.714	 6	 210.700	 25	 742.414
FRANCIA	 15	 247.060	 7	 448.500	 22	 695.560

REINO UNIDO	 14	 244.341	 10	 440.500 -	 24	 684.841
RUSIA	 10	 76.626	 120	 515.458	 130	 592.084
ESPAÑA	 48	 280.174	 9	 175.950 -- 57	 456.124
UCRANIA	 3	 13.221	 20	 401.234	 23	 414.455
RESTO DEL MUNDO	 418	 1.127.347	 209	 727.106	 627	 1	 1.854.453

TOTAL MUNDO	 1.189	 16.004.867	 999	 21.875.233 1 2.188 1 37.880.100

CHINA

CUOTAS DE MERCADO POR AREAS

EN N° BUQUES
	

ENGT.

COREA-.
25,0%

27,2% -JAPON

CEE	 '	 6,4% CHINA R.P.& TAIWAN 24,1%	 6,6°!8,7% ..	 140	 RESTO DEL MUNDO
205% .

..dCQf4A	 "-CHINA R.P.& TAIWANlí
191

448	 CE

RESTO DEL MUNDO
960

43,9%
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CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS DE BUQUES A 1-10-93
DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES

Ferliship
Fuente: Lfoyds

PRINCIPALES	 EN CONSTRUCC1ON	 NO COMENZADOS	 TOTAL EN CARTERA
TIPOS DE BUQUES	 —NUMERO7 GT	 NUMERO	 GT	 NUMERO	 GT

PETROLEROS	 176	 6.280.775	 146	 7.717.292	 322	 13.998067
COMBINADOS	 2	 91.186	 2	 91.093	 4	 182.279
BULKCARRIERS	 84	 3.241.974	 191	 7.004.805	 275	 10.246.779
CARGUEROS (*) 	 259	 3.158.845	 282	 4.217.797	 541	 7.376.642
LPG /LNG YQLJIMICOS 	 76	 1.637.978	 44	 1.317.124	 120	 2.955.102
PESQUEROS YFACTORIAS	 231	 142.190	 105	 72.169	 336	 214.359
OTROS	 361	 1.451.919	 229	 1.454.953	 590	 2.906.872

zzi
TOTAL	 1.189	

1 
16.004.867	 999	 21.875.233 2.188 37.880.100

*) Incluye Portacont. y Ro-Ros

	

c VI 	 CARGA	 RESTO
GENERAL DE TIPOS

DISTRIBUCION DE LA CARTERA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

EN GT.
	 EN N° BUQUES

Bulkcarriers
Combinados _•	 Petroleros	 275

182.279	 INqq&13,998.067	 Pesqueros y Factorías12,6

322
336

- 27,1%	 Otros tipos	

Petroleros
Bulkcarrlers

2.906.872	 27,0% A	 0,2% Combinados10.246.779	

Químicos y Gaseros Otros tipos	 '	 12 24,7%	 4

1,0Pesqueros y FactoríaJ	
541

2.955.102	 590	 Carga Generalflo
214.359 C. General~,

7.376.842	 Químicos y Gaseros 	 (*) (Incluye Ro.Ros)'

(*) (Incluye Ro-Re's y	 120	 Portacontenedores)
Portacont.n.dare)
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LA CONSTRUCCION NAVAL EN EL MUNDO A 1 DE OCTUBRE DE 1993

Ferlishlp
Fue,Se: ¿Ja yd's

CARTERA DE PEDIDOS MUNDIAL POR BLOQUES A 1-10-1993

BLOQUES	 EN CONSTRUCCION RESERVA CARTERA CARTERA TOTAL 	 % GT °
MUNDIALES	 N°	 GT	 No	 GT	 N°	 GT	 IMUNDOIMUNDO

EUROPA	 512	 5.639.533 408	 6.496.916	 920	 12.136.449 32,04 42,05

A. W. 	 301	 3.327.659 186	 4.557.841	 487	 7.885.500	 20,82	 22,26

C.E.E	 283	 2.965.925 166	 3.951.016	 449	 6.916.941	 18.26	 20,52

ASIA	 487	 9.570.153 470 1	 14.813.072	 957	 24.383.225	 64,37 43,74

JAPON	 243	 5.921.541 205	 5.124.640	 448	 11.046.181	 29.16	 20,48

COREA DEL SUR	 48	 2.169.456 143	 7.968.283	 191	 10.137.719	 26,76	 8,73

CHINA Y TAIWAN	 62	 1.077.809	 78	 1.601.480	 140	 2.679.289	 7,07	 6,40

ASIA YEUROPA	 999	 15.209.686 878	 21.309.988 1.877	 36.519.674 1 96,41	 85,79

RESTO MUNDO	 190	 795.181 121	 565.245	 311	 1.360.426	 3.59	 14,21

TOTAL MUNDIAL	 1.189	 16.004.867 999	 21.875.233 12.188	 37.880.100	 100.00 100,00

EVOLUCION DE LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL

EN EL PERIODO SER-92 / SER-93

DATOS MUNDIALES	 3'T 92	 4'T 92	 lo T 93	 r T 93	 30T 93

	

POR TRIMESTRES N°	 GT	 N°	 GT	 N,	 GT	 N°	 GT	 N°	 GT

Cartera de Pedidos 2332 39.570.314 2.284 37.333.326 2.142 33.645.408 2.133 35.052.973 2.188 37.880.100

Nuevos Contratos	 267	 3.100.000	 313	 2.200.000	 278	 3.200.000	 396	 6.000.000	 445	 7.505.470

Buques Entregados	 345	 4.638.009	 361	 4.012.922 1 420	 6.299.875 t 405	 4.097.812 a 390	 4.678.343

• Cartera U Contratos(*) Entregas(*)
Millones GT	 (*) Acumulados por trimestres

3°T	 4°T	 1°T	 12°T	 3°T

1	
1992	

1	
1993
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HULSTPOS ASOCIADOS

HOMENAJE A PEPE DEUS

E

l pasado día 22 de Octu-
bre, nuestro compañero
José Deus López, Director
de Ingeniería y Estudios de

ASTANO S.A. recibió el homenaje de
sus amigos y colaboradores con mo-
tivo de su jubilación después de más
de cincuenta años de trabajo en el
Sector Naval, la mayor parte de ellos
como doctor ingeniero naval.

Inició su vida profesional en la Fac-
toría de Ferrol de la E.N. Bazán; in-
gresó en la Armada donde alcanzó el
grado de Capitán de Fragata Ingenie-
ro prestando brillantes servicios en
los diferentes destinos que desempe-
ñó. En el año 1963, ya como Ingeniero
Naval, fue fichado por D. José M'
González Llanos para trabajar en
ASTANO, donde enseguida destacó
como estudioso capaz de enfrentarse
y buscar solución a los problemas
más arduos y novedosos en una épo-
ca en que el crecimiento del tamaño
de los buques representó un reto para
nuestra profesión.

Su categoría
profesional ha
sido reconocida
tanto en España
como en el ex-
tranjero, estando
considerado
como experto en
lanzamiento de
grandes estruc-
turas marinas
(responsable del
lanzamiento del
mayor buque
construido en
grada, de varias
plataformas
semisumergibles,
artefactos tipo
PTS y FSU etc.)
cálculo de es-
tructuras, pro-
blemas de vibra-
ciones, etc., sin
que práctica-
mente exista al-

gún campo en el que no haya
dejado huella de su buen ha-
cer profesional.

Pepe Deus como cariñosa-
mente se le conoce en el mun-
do de la Construcción Naval
ha personalizado una manera
de ser ingeniero caracterizada
por una gran honestidad, una
gran capacidad de trabajo y
una humanidad por la que se
hacía querer por todos los que
han tenido la fortuna de traba-
jar a su lado.

Deseamos "chaval" que tu
jubilación sea al menos tan
fructífera como tu vida profe-
sional.

1I

-
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Un belén que intenta representar lo que podría haber sido el escenario autentico del
nacimiento de Jesús.

Detalles de nacimientos napolitanos. Puede obse r-
se la finura del modelado, la riqueza de los trajee 	 I
refinamiento de arquitectónico en que se enmare
conjunto.

chebuena de
1.923. Francisco
de Asís celebra
una Misa solem-

ne en la gruta de Greccio
ante sus compañeros,
los frailes del convento

de Fonte Colombo, y an-
te muchos lugareños que
iluminaban el bosquecillo
en torno a la gruta con
cirios y antorchas.

Como altar utilizó un
pesebre y llevó a la gruta

una mula y un buey. Los
campesinos presentes
representaban al resto
de los protagonistas de
aquel suceso ocurrido en
Belén 1223 años atrás.
El momento de la Con-

sagración del pan
vino trajo la preser a
real de Jesús. Y, se n
Tomás Celano, biógi o
de Francisco de Así,,:.I
santo tuvo una vis o
extraordinaria: "Vio ya í

en el pesebre un N o
sin vida que, mient S

hablaba Francisco re
dando la noche mmc 1.
fue resucitado de su
fundo sueño". La pie d
del santo de Asís ha a
inventado el primer
sepio, el primer rn
miento, el primer
lén.Hasta entonces e
tían algunas manife
ciones plásticas del n
miento de Jesús, co :0

las pinturas del siglo
encontradas en las ca
cumbas de San SebaS



E

tían en Roma y los innu-
merables capiteles y
retablos alusivos de la
época del románico,
pero fue San Francisco
de Asís -hoy patrón de
los belenistas- el creador
de esta original forma
de materializar el gran
Misterio de la Encar-
nacjón.Desde la cueva
de Greccio la represen-
tación plástica del belén
se extiende rapidamente.
Son los Franciscanos y
las Clarisas (más tarde
también los Dominicos y
Jesuitas) quienes propa-
gan la tradición de colo-
car el belén no sólo con
las figuras del Misterio,
sino también con los

pastores y los reyes
magos.

Ya en 1.330 existía en
la iglesia de Sta. Clara
en Nápoles un auténtico
belén con los mismos o
parecidos elementos que
se emplearon luego tra-
dicionalmente. A partir
de entonces Nápoles y
toda la Campania, se
puebla de belenes cada
vez más artísticos como
el de la iglesia del Monte
Olivete del escultor
Antonio Rosellino. Italia
es por eso considerada
la cuna del belén y la
escuela napolitana es
aprecida en todo el

mundo. La arquitectura
de los presepios y los
ropajes de sus figuras
reflejan un ambiente pro-
pio de la época en que
se realizan y muy lejos
de la verdadera escena
que representan. Pero
son verdaderas joyas
artísticas.

Uno de los belenes
más antiguos que existe
es el del Monasterio ale-
mán de Fussen que data
de 1252. Muy famoso es
el creado por el escultor-
artesano Erasmo Gra-
sser, de Munich en el
S.XV, el primer naci-
miento cuyas figuras
podían moverse y que
hoy se encuentra en el
museo de belenes de

,ç

Indio caminando con su llama
hacia el portal. Figura tipica de
Belén hispano americano

esta ciudad.
Los artistas emplean

los materiales más diver-
sos para sus creaciones,
desde el mármol, a la
plata, el coral, la madera,
o el barro y las iglesias y
conventos, los palacios y
los coleccionistas van
guardando un tesoro de
figuras, una imaginería
rica y espectacular que
es admirada por todo el
mundo a través de los
siglos.

Los estudiosos del

belén hablan de dos esti-
los a la hora de repre-
sentar a los distintos per-
sonajes del nacimiento.
Unos se inspiran en ras-
gos característicos de
las gentes de su propio'1
entorno y otros buscan.
mantenerse fieles al pai-,
saje, raza y vestimenta
de los habitantes d
Palestina.

Fue Carlos III, en pIen
siglo XVIII, durante s
reinado en España quie
introdujo en nuestro pal
la costumbre del Nac
miento. Anteriorment
había reinado en N

poles y de allí venía s
gran pasión por los "prE
seppi". Se trajo de s
antiguo reino alguno
artistas que enseñaron
los artesanos españole
el arte de modelar esta
.Fueron ya artistas esp
ñoles- José Esteve
Bonet y José Ginés
quienes realizaron
conocido "Belén d
Príncipe" encargado p
Carlos III para su hij
que luego sería el re
Carlos W. Este NE

cimiento preside cad
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Una de las
imágenes de
la familia
Castell

año la comida que en el
Palacio Real ofrecen el
día de Navidad los reyes
a su familia.

Se conservan otros
belenes napolitanos del
reinado de Carlos III.
Uno en la Real Aca-
demia de San Fernando
y algunos más en colec-
ciones privadas, como el
que poseía Cruz Avalos,
en su colección de más
de mil nacimientos. Pero
no es del todo cierto que
Carlos III trajera a
España los belenes. Es
muy conocido -se con-
serva en su casa-museo
de Madrid- el belén de
figurillas de cera de Lope
de Vega. Está instalado
en una plataforma, figu-
rando un paisaje. Se
dice que el insigne autor
del Siglo de Oro español
escribía y recitaba delan-
te de él sus preciosos
villancicos.

También es anterior -
S.XV- el pesebre de la
Catedral de Barce-
lona.La afición por los
nacimientos prendió muy
bien en España siguien-
do el camino que reco-
rrió en todos los países:
de los conventos, mo-

nasterios y templos a los
palacios y clases bur-
guesas hasta el pueblo
llano. Y se llaman tanto
"belenes", como "pese-
bres" (Cataluña y
Aragón), o "portales"
(Andalucía y Cana-rias),
'na-cimientos" (Castilla).
Pronto se empieza a
configurar
dentro de
los artesa-
nos que
se dedi-
can a mo-
delar las
figuras de
los bele-
nes dos
estilos. El
popular
con pro-
ducciones
en serie y
el artístico
con piezas
que son
verdade-
ras obras de arte. Entre
estos últimos destacan
nombres como Salzillo
en Murcia, Roldán en
Andalucía, Torices en
Madrid y Ginés en
Valencia. De todos ellos,
el más conocido en
nuestros días es Salzillo,
escultor murciano, autor
del monumental belén de

Casa Riquelme formado
por 728 figuras (456 de
personajes y 272 de
anima-les).En su taller
colaboraba toda su fami-
lia. Luego se convierte
en un foco de irradiación
en toda la región le-van-
tina en la que proliferan
muchos creadores de

figuritas
de naci-
miento.
Es	 en
Cataluña
donde la
afición
por	 los
pesebres
adquiere
un desa-
rrollo más
especta-
cular. Es
muy anti-
guo	 el
pesebre
de	 la
catedral

de Barcelona con figuras
de plata. A finales del
siglo XVIII surge una
figura clave del pesebris-
mo: Ramón Amadeu.
Nacido en Barcelona y
perseguido por los fran-
ceses por haber tomado
parte en una conspira-
ción, se refugió en Olot
donde con el barro del

río Fluviá empe
modelar sus fig
naturalistas y expre
tomando como me
los rostros curtido
los "pageses" catala

Su arte y el entu
mo que provocó la
de Amadeu convirti
a Olot en sede del
brismo y actualm
exporta figuras de
talleres a todos los
ses del mundo has
lejano oriente.Tam
Barcelona es un ce
de una gran activi.
belenéstica. El auge
arte del corcho y la
tumbre de introducir
el belén casas, cuevE
montañas, para
mayor autenticidad
reproducción de la
dad de Belén y di
entorno en la instala
de los pesebres, son
tores que dan lug
que surja, a princi.
del siglo XIX, la por.
"Fira de santa Llu,
que se celebra tod&
alrededor de la fiesta
la Santa, semejante a
populares puestos
Navidad de la pIE.

Mayor de Madrid, do
se encuentra todo
necesario para monta
belén.

Gran innovad(- a
finales del S. XIX, dei O

del pesebrismo cata. fl•

es Domingo Tal. C

(1813-1901) quien
dela por primera vez
España las figuras ¿
niéndose al rigor hist.
co de la Palestina de
tiempos de la venida 1

Mesías. En la actualid i
continúan vigentes 1

n:3



los tendencias: la cono-
ida como "bíblica"
iguiendo la innovación

Je Talarn- y la "regiona-
sta" que interpreta el
!ran Misterio del Naci-
íiento de Jesús en Be-
én con los rasgos carac-
terísticos (geografía, pai-
saje, arquitectura, vesti-
nenta y etnia) del país o
ona en que vive el arte-
mo-artista.

Cualquier materia
odelable vale a la hora
e crear figuritas de naci-

niento. Los hay tallados
n madera, esculpidos
n mármol y coral, cince-

lados en plata y otros
metales Pero, es el
barro el más empleado
porque, como dicen los
mejores artesanos, "de
barro está modelado
también el hombre".

Un material poco
noble, el plástico, ha
inundado desde hace
unos años este mercado.
En su defensa sólo pre-
valece el sentido prácti-
co. Muchos nacimientos
familiares de barro termi-
naban cada año con
muchas bajas debido a

su gran fragilidad.
Pero el barro sigue

siendo ac-tualmente el
ma-terial más usado por
los artistas que están
especializados en la pro-
ducción de figuras del
belén. Entre ellos desta-
can José Luis Mayo
Lebrija, quien en su taller
de Leganés (Ma-drid)
realiza figuras de barro
en serie y también piezas
únicas.de gran realismo
.Su clientela abarca toda
la rosa de los vientos. Es
autor del gran belén que
se montó en la Plaza de
la Villa de París por
encargo del ayuntamien-
to de la capital francesa
en el que se exhibían
dioramas del también
español Cruz Avalos,
Presidente de la
Asociación de Belenistas
de Madrid y coleccionis-
tas de figuras del
Nacimiento.

Y en Cataluña (Bar-
celona) la familia Cas-
tells. Su obra belenística
se especializa, en parte,
en la producción de figu-

ritas en miniatura, muy
apreciadas para la reali-
zación de dioramas.

Las mejores produccio-
nes artísticas de figuras
de nacimiento de cada
país con tradición artesa-
na en este género, se
conservan hoy en los
museos de las respetivas
naciones. Son muy céle-
bres los de Munich,
Viena, Arlés y Roma.

!staUeresde

(Gerona) se

En España existen
coleccionistas privados,
pero no se ha llegado a
crear el gran museo que

podría existir. Sin embar-

go, los conservadores de
la tradición de poner en
Navidad el nacimiento,

trabajan por un lema que
está siendo seguido por
todos los interesados en

F mantener y recuperar las
raíces culturales de cada

autonomía: Un belén en
cada hogar.
Texto: N. Pedrazuela
Fotos: ECOPRESS

t..$	 - t, .-.tt 4r	
.4.,.,.,. . .

Jk



*

,	 :,

1
EL TIEMPO

ES ORO...

-ç_

•1.

u

-•	 •

ø'•, =!

PERO TAMBIEN LA CALIDAD Y EL PREC.O
Conseguir la mejor oferta en la reparación de buques es un reto y una

necesidad.

Con una larga herencia de calidad, BAZAN esta compitiendo hoy en día

con éxito, en precio y plazo.

La fórmula es una mezcla de instalaciones modernas, métodos de gestión

ágiles y sobre todo un compromiso de servicio con el cliente.

Desde trabajos de mantenimiento regular hasta las transformaciones má

complejas, consulte con BAZAN, entendemos el negocio.

BAZAN, la vía rápida.

'? \Ç

Grupo INI

	

LbZ 'sg'

Castellana, 55 • 28046 MADRID (Spain)
Phone 34-1-441 51 00' Fax 34-1-44150 90



hDTICIAS [DE LA ETSI

DÍA DEL ALUMNO

C

orno ya es tradición se ce-
lebró en la Escuela el día
del Alumno. Este año las
competiciones y activida-

des eran variadas y muy interesan-
tes.

La organización coordinó a todas¡
las asociaciones de la Escuela y consi-
guió animar a todos los alumnos a
pasarse, ver y participar en todas las
actividades organizadas.

El día comenzó con la apertura ofi-
cial del Día del Alumno. En represen-
tación de la Escuela estaban D. Eduar-
do Comas, D. Fernando Robledo, D.
Juan Sánchez, D. Roberto Faure, etc.
aunque se echó de menos la presen-
cia del Sr. Director.

Además estaba prevista la presen-
cia del Sr. Martitegui, vicerrector de
la U.P.M., pero por causas mayores
no pudo asistir y acudieron en su
lugar D. Vicente Martínez y D. Juan
José.

El comienzo del día fue con choco-
late con churros, y el lleno fue total.

Después de esto se enseñó a las
personalidades los stands que las dis-
tintas asociaciones habían preparado.

A continuación se procedió a la
entrega de Premios del Club Deporti-
vo y de fotografía.

traciones de Autocad, autolisp, y otros
programas e incluso, en uno de ellos
se añadió una tarjeta de sonido.

En el Stand de la Ril se repartían
números atrasados de la revista y se
podía participar en un concurso de
caricaturas, rimas y poemas.

En el Stand del Grupo de Teatro
expusieron fotografías de sus repre-
sentaciones, además de los trofeos
que tienen en su haber.

El Club de Fotografía expuso las
fotografías de sus 2 primeros concur-
sos -organizados también por la Ru
Príncipe de Asturias- y estaban a la
captación de nuevos socios.

El Club de Modelismo expuso to-
das sus maquetas acabadas y/o en
construcción, además de poner un
circuito de excalestric en el que todos
podían participar.

El Paso del Ecuador se dedicó a
vender camisetas y lotería de Navi-
dad.

El Club Deportivo expuso fotogra-
fías de sus equipos más notables, ade-
más de alguno de los trofeos que po-
seen.

La Sección de Montaña expuso fo-
tografías de sus andaduras por Piri-
neos, Picos de Europa, etc.

D. José Luis Pérez, presidente del
Club Deportivo, en representación de
todas las asociaciones de alumnos de
la ETSIN entregó a D. Juan Miguel
Sánchez una placa en agradecimien-
to a los años en que fue Subdirector
de Extensión Universitaria.

Acabado este acto empezaron a
desarrollarse las distintas activida-
des del día y se procedió a la apertura
de los stands de las distintas asocia-
ciones.

En el Stand del Club de Informáti-
ca había 4 ordenadores con demos-
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LA FUERZA DE LA RAZON

LA MAS AMPLIA GAMA EN MOTORES DE NUEVA GENERACION

Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadores, barcos de pasaje y ferrys... sea cual sea su nece-
sidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias.

III !S-1EFICAZ '1ECONOM ICAt CAPACIDAD1'] 1PROPULSION

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi,
'	 cuyos motores ofrecen la mejor relación costo-rendimiento con un consumo promedio de gasóleo de un 12% menos que lo

habitual.

El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo
dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado.

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con
la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos.

MITSUBISHI
DIESEL ENGINES

L Rte,,c'ia de in Líder
DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana, 130-28046 Madrid. Tel. (91)5622207. Fax (91) 564 14 13.

Sucursal • Gremio Horneros, 15. Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. Tel. (971) 20 71 30. Fax (971) 76 04 95.
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La tuna estuvo a la captación de
Novatos e informó a todos de sus
actividades.

Y por último, Navalia -nueva aso-
ciación de arqueología naval- expuso
fotografías y regaló posters, y expli-
caba las actividades que este año iban
a desarrollar.

Simultáneamente a todo esto se
empezaron a desarrollar las competi-
ciones de Mus, Ajedrez Rápido, Te-
nis de Mesas, Excalectric y 3x3 Basket.

Además el Grupo Navalia dio una
conferencia sobre arqueología naval,
el grupo de teatro proyectó los vídeos
de sus últimas obras de teatro, y
Adeamar puso unos vídeos de Asti-
lleros Españoles.

A media mañana empezó el parti-
do de Fútbol Sala Profesores + perso-
nal de la escuela vs. alumnos. En el
equipo de profesores participaron D.
Ricardo Zamora, D. Amable López,
José Luis Garcés, D. Luis Pérez Rojas,
D. Bienvenido, D. José, D. Javier, D.
Jorge y en el equipo de los alumnos
una selección de alumnos de distin-
tos cursos de la Escuela. El resultado
del partido fue 12-9 y estuvo bastante

igualado. Al final los alumnos hicie-
ron el pasillo al equipo de profesores
en señal de confraternización. La ver-
dad es que es de agradecer que los
profesores participen en este tipo de
actividades.

Después de comer empezaron las
competiciones de Birrathlon donde
las pruebas fueron entretenidas, así
una consistía de jugar al enredo, co-
ger fichas de ajedrez con guantes de
boxeo, bailar sobre un ladrillo, un com-
bate de sumo, etc.

A las 18.00 h se cerraron los stands
y se procedió a la entrega de premio
que quedó así.
CAMPEONATO DE MUS:
Ganadores: Emilio Calvo e Ignacio
Molera
Finalistas: Juan Miguel Sánchez y Sr.
Chicote
CAMPEONATO DE TENIS DE MESA
Campeón: Fernando Marcos
Subcampeón:JoséA. López Colmenarejo
CAMPEONATO DE AJEDREZ:

Campeón: Fernando Pérez Mateu
Subcampeón: Pedro Salgado
CAMPEONATO DE SANGRÍA-
THLON:

Campeones: Javier García, Elías Hidal-
go, Iván Fernández y Sandra Gómez
CAMPEONATO DE EXCALESTRIC:
Campeón: Eduardo Vallano
Subcampeón: Ignacio Abad
CONCURSO DE CARICATURAS:
Campeón: Antonio Pérez
Subcampeón: Cherna Serrano Sánz
CONCURSO DE RIMAS:

Campeón: Ana Belén Minjuitu
Subcampeón: José A. Velázquez y Sandra
Gómez

Después de ésto dió comienzo el
concierto del Grupo "Vértigo" for-
mado por alumnos de la Escuela que
nos deleitaron con música moderna y
diferente.

Para acabar la fiesta actuó cerran-
do el día del alumno la TUNA que
llevó por puntos a todos los asistentes.

En definitiva un día completo, in-
teresante y muy bien organizado en
el que todos los que estuvieron no
tuvieron tiempo para aburrirse.

PARA LA RU
CARLOS SÁNCHEZ PLAZA

--	 .-_- -:

Noticias de la escuela
n este último mes han pa-
sado en la Escuela cosas
muy interesantes; entre
ellas se celebró la WEMT'

Conference, que tuvo muy buena aco-
gida entre los alumnos que por fin
pudieron ver stands de ingeniería
naval en la propia escuela. La organi-
zación estuvo bien y la vida académica
de la escuela no se vio peudicada.

El pasado 25 de Octubre el párroco
de la Escuela dio unas charlas sobre
la nueva encíclica del Papa. La asis-
tencia por parte del alumnado fue
notable.

En el Centro de Cálculo de la es-
cuela se ha instalado una red local de
ordenadores a la cual todos los alum-
nos tendrán acceso para poder llevar
con completa independencia todos
sus trabajos.

El curso ya sigue su rumbo normal
y durante estos días se están cele-
brando las elecciones a representan-
tes estudiantiles en la Universidad,
saliendo elegido como nuevo Dele-
gado de Escuela D. Elías Hidalgo,
que sustituye a D. Luis Rodulfo- que
ya llevaba cinco años como Delegado
de Escuela-.

Como otros años el Grupo de Tea-
tro "Buena Madera" formado por
alumnos representó una obra. Tal
evento tuvo lugar los días 12 y 13 de
Noviembre con la representación de
la obra" Los árboles mueren de pie"
de Alejandro Casona. El espectáculo
fue extraordinario y es que este gru-
pode actores dirigido hábilmente por
Teresa Quesada supieron meterse a
los asistentes en el bolsillo. Como sue-
le ocurrir en estos actos el lleno fue

total. Aunque la asistencia por parte
del profesorado e ingenieros dejó bas-
tante que desear, y la mayoría eran
alumnos de la escuela. En este tipo de
actos es donde se debería apoyar a
este grupo de chicos que un día llega-
rán a ser Ingenieros Navales.

Además del grupo de Teatro las
demás asociaciones de Alumnos están
realizando ya actividades variadas:

Así el Club Deportivo está organi-
zando las ligas de fútbol sala, balon-
cesto y voleibol en las pistas deporti-
vas.

Nuestro equipo de Softbol ya ha
empezado a entrenar con más áni-
mos que nunca, esperando se repitan
los resultados de la temporada ante-
rior que quedaron Subcampeonas del
Torneo Villa de Madrid.
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El Equipo de Regatas del Club Náu-
tico estuvo regateando en LA
COURSE D'EUROPE entre Toulon y
Bandol en Francia con una buena
embarcación ONE DESIGNE y aun-
que no quedaron en muy buena posi-
ción dejaron bastante alto el pabellón
español.

Además la Selección de Montaña
del Club Deportivo está organizando
excursiones varias, entre ellas a Piri-
neos, Picos de Europa, y ha participa-
do en cursillos de escalada.

La R11 Príncipe de Asturias, aso-
ciación que edita la revista del mismo
nombre, sacó como ya es tradición su
primer número del curso. Dentro de
su modestia y gracias a los apoyos
que recibe de la Escuela y del CO1N,
principalmente, la R11 ha alcanzado
uno de los lugares más altos en el
escalafón de revistas editadas en Es-
cuelas de Ingeniería, y es, sin duda,
una de las que con más regularidad y
seriedad se editan en la Universidad
Politécnica.

Con un nivel distendido es un buen
medio para que los alumnos mani-

fiesten sus problemas e inquietudes.
No obstante, y aunque es algo de
alumnos también cuentan con vues-
tros consejos y colaboraciones.

El Club de Modelismo está reali-
zando unas réplicas de barcos de épo-
ca, recogiendo bibliografía e inten-
tando reproducirla en sus maquetas.
Entre ellas su mayor proyecto es el
San Juan Nepomuceno.

La Tuna ha comenzado ya a la caza
del Novato y después del tradicional
pasacalles esperan poder ver amplia-
da su colección de novatos.

El Club de Fotografía está otra vez
en funcionamiento, y sus nuevos com-

'-

ponentes ya están empezando a rea-
lizar trabajos fotográficos, y esperan
llegar a dar cursos de fotografía, re-
velado y técnicas con flash.

Además están empezando a fun-
cionar dos nuevas asociaciones en la
Escuela, la de Música y Nava ha- Gru-
po de Arqueología Naval-. Que em-
piezan con muchas ganas.

Los alumnos de Tercer Curso visi-
taron el Salón Náutico de Barcelona
en los días 27 y 28 de Noviembre en
un viaje organizado por la Cátedra
de Construcción Naval de la Escuela.

Carlos Sánchez Plaza.

Noticias de la Escuela Politécnica
Superior de Ferrol (EYS.F..)

E

l pasado día 18 de noviem-
bre tuvo lugar en la escue-
la el seminario de título "La
Seguridad Industrial y el

Mercado Único". Organizado conjun-
tamente por el Ministerio de Indus-
tria y Energía y la E.T.S.I.I. de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, este
seminario se viene impartiendo en
algunas Escuelas Técnicas Superio-
res del país. A lo largo del mismo se
trataron temas relacionados con los
aspectos legales de la industria en
general ("El mercado interior y la
política comunitaria de seguridad",
"La ley de industria y el nuevo marco
legislativo"), así como temas de se-
guridad en las empresas ("Política de
seguridad y salud en el trabajo", "Ele-
mentos de protección individual y el

Mercado Único", "Seguridad en ins-
talaciones eléctricas", "La seguridad
contra incendios en los edificios in-
dustriales"). Es de destacar el buen
nivel mostrado por los ponentes y el
interés que lograron despertar entre
los asistentes. Tan solo hay que la-
mentar el hecho de que por razones
de espacio algunas personas no pu-
diesen asistir al seminario.

A finales del mes de noviembre,
los alumnos de los últimos cursos de
Ingeniería Naval y Oceánica realiza-
ron dos visitas al porta-aeronaves
Príncipe de Asturias (R-11) de la Ar-
mada Española, aprovechando su
estancia en el dique seco de la facto-
ría de la E.N. Bazán en Ferrol acom-
pañados por el catedrático D.Ramón
de Vicente. La primera comenzó en el

edificio de dirección del astillero don-
de se expusieron las principales ca-
racterísticas del buque, proyec-
tándose además, un video sobre el
mismo, a continuación de lo cual se
subió abordo, siendo recibidos por el
Primer Oficial. La visita incluyó aque-
llas dependencias que pudieran te-
ner interés para el estudiante como
por ejemplo el puente, cubierta de
vuelo, hangar, control de la cámara
de máquinas, C,I.C., etc. La segunda
visita se centró en el exterior del bu-
que, bajando al dique para observar
las formas del casco.

Ignacio Fernández Fojo.
Alumno de tercer curso

de Ingeniería Naval y Oceánica.
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EN LA L.O.G.S.E.IUN RETO PARA

EL FUTURO
Rafael Guzmán Pérez

Ingeniero Naval

\CJ

1.- INTRODUCCIÓN

Con la reciente publicación en e! B.O.E. de los

títulos profesionales de la Familia Química se inicia

la regulación de la Formación Profesional en el

marco de la LOGSE. Se abre así una larga andadura

hasta el completo diseño de la estructura de las

enseñanzas profesionales. Es sin duda el más pro-

fundo cambio de los propuestos en el nuevo Siste-

ma educativo y la mas arriesgada apuesta en la

modernización del sistema productivo y de servicios

a través de la educación.

Con el presente artículo me propongo aportar un

esquema a modo de guía practica para el análisis de

los Títulos profesionales, al objeto de aclarar los

conceptos fundamentales que conforman esta nue-

va Formación Profesional.

Estoy convencido de que la divulgación de estas

enseñanzas en los diversos colectivos profesiona-

les es imprescindible para su puesta en funciona-

miento. Al mismo tiempo, creo que en el futuro, más

tarde o más temprano, los técnicos universitarios

entrarán en contacto con estas enseñanzas, dada la

fuerte componente que las mismas incluyen en la

formación practica en las propias empresas.

2.- CONCEPTOS GENERALES

Necesariamente tengo que hacer referencia a mi

artículo publicado en esta revista (n° 671) corres-

pondiente al mes de Mayo de 1.991, con el título "El

nuevo sistema educativo. Aspectos generales", ya

que en el mismo se define la posición relativa de

cada nivel de enseñanza en el contexto general del

sistema, así como las posibles conexiones

internivelares.

La Formación Profesional se ordena (cuadro 1)

en dos sistemas:

- Sistema reglado

- Sistema no reglado

El primero es un sistema académico-profesional

FORMAC ION PROFESIONAL DE BASE
(FF0)

Conjunto do conocimientos, aptitudes
y capacidades básicas relativas al
grupo de figuras que componen el Aiea
Profesional. Constituye la base cien-
tifico-teenológica y las destrezas
comunes que son necesarias para la
adaptación al cambio de las cualifi-
caciones y a la movilidad profesio-
nal.
Se ubicara normalmente en el tronco
de enseñanza secundaria. Las capaci-
dades que construyen deberan ser a-
creditadas para el acceso a la FPE de
los cielos formativos.

FORF4ACI QN PROFESIONAL

FORMACION PROFESIONAL ESPECIFI-
CA (FPE

Conjunto de conocimientos, aptitudez y
iabilidade.s relativas a una profesion.
Son los contenidos mas protesionaliza-
Cores y terminales que culminan la
ormacion profesional. Se ordena en
cielos formativos de grado medio y
superior.
Los de G.M. requieren cierta Formación
de fase (Form. grai.+ FPIJ) situada en
la Educación Secundaria Obligatoria y
los de G.S., la FPB que acrediten la
madurez en relación con los objetivos
del Bachillerato.

SISTEMA NO REGLADO
(PROFESIONAL)

PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL:
Programas con un contenido formativo
orientado a la recuperación de breas del
curriculo general obligatorio y con un
fin terminal de preparación pata la vida
activa.

FORI1ACION PROFESIONAL OCUPACIONAL:
Programas a cargo de las administraciones
relacionadas con el mundo laboral. Tienen
un fin puramente profesionalizador en el
que se parte de una formación básica ad-
quirida por el trabajador en otro momento
da su vida.

TLI'ULOS PROFESCO - 	 - CERTIFICACIONES

• EXPERIENCIA
	

CORRESPONDENCIAS
	

CONVALIDACIONES
LABORAL

Cuadro 1
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y está regulado en la LOGSE. Dentro de este siste-
ma se definen dos concepciones de la Formación
Profesional; la "Formación Profesional de Base"
(FPB), inmersa en el tronco común de las enseñan-
zas y la "Formación Profesional Específica" (FPE),
más profesionalizadora y con un fin terminal. Esta
ultima se ordena en dos niveles.

- Formación Profesional de Grado Medio

- Formación Profesional de Grado Superior

Al primer nivel se accede desde la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y al segundo desde el Bachi-
llerato, no existiendo conexión directa entre ellas. El
sistema no reglado asume la componente social de
dar respuesta a colectivos ajenos al sistema educa-
tivo, o bien a los procedentes del fracaso escolar.

En el sistema Reglado, la F.P. de Base seria
objeto de tratamiento en el marco de las enseñan-
zas donde se definen, es decir en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.

La F.P. Especifica tiene que dar respuesta a las
necesidades de cualificación del sistema producti-
vo, creando un sistema de titulaciones que se aco-
ple con flexibilidad a los cambios tecnológicos y
sociales. La definición de estas titulaciones debe
basarse en la determinación de la profesionalidad
como conjunto de competencias que expresen lo
que las personas deben ser capaces de realizar en

las situaciones de trabajo presentes y
previsiblemente futuras. Los programas formativos
serán los medios a través de los que se puedan
construir las capacidades necesarias para alcanzar
las referidas competencias.

Para desarrollar esta idea fundamental se parte
de la definición de "campos de observación", enten-
diendo portales al conjunto de actividades económi-
cas en las que fundamentalmente se precise un
mismo campo de conocimientos y saberes profesio-
nales.

De los campos de observación emergen una
serie de profesiones con unas características que
denominaremos "figuras profesionales". Los objeti-
vos y actividades que caracterizan a las figuras
profesionales determinan el "PERFIL PROFESIO-
NAL" que no es más que el diseño acreditativo del
nivel de formación y de la cualificación profesional
que define a la figura.

El conjunto de Títulos Profesionales definidos en
un mismo campo de observación determina la "FA-
MILIA PROFESIONAL".

El cuadro 2 sintetiza gráficamente esta línea
argumental.

Avanzando en esta idea (cuadro 3), nos encon-
tramos por un lado con un sistema de profesional ¡dad

CAMPOS Dt
OB SERVACION

INDUSTRIA

TEXTIL
FAMILIA QUIMICA

PROFESIONES EMERGENTES

PERFIL PROFESIONAL
	

TITULO PROFES. 1 GM

INDUSTRIA
	 PERFIL PROFESIONAL

	
TITULO PROFES. 1 CM

QUIMICA

PERFIL PROFESIONAL
	

TITULO PROFES. I GS

Cuadro 2

EQUIPO PROFESORES
(3- Especialidades)

CONJUNTO DE ESPACIOS

INSTALACIONES
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COMPETENCIAS
DE OTROS

TITULOS PROF,

CONJUNTO DE
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

OBJETIVOS
SOCIO -

EDUCATIVOS

PROGRAMAS FORMATIVOS

MO D U LOS

TRANSVERSALES

MODULOS

ASOCIADOS

0.1

PERFIL,:

PROFESIONAL

CAPACIDADES

TERMINALES

TITULO

PROFESIONAL

Cuadro 3

basado en el concepto de competencia y por otro

lado unas titulaciones profesionales que acreditan a

las personas una competencia profesional y un nivel

de formación. En medio están los PROGRAMAS

FORMATIVOS que se diseñan como vehículo para

conseguir las competencias. Sobre estos progra-

mas hay que destacar dos cosas:

1.- Que se organizan deforma modular como uni-

dad básica del proceso educativo.

2,- Los programas formativos realizados fuera del

sistema educativo (Formación Profesional Ocu-

pacional) o incluso la practica laboral realizada

en los centros de trabajo, si consiguen los

estándares profesionales de cada unidad de

competencia, pueden ser capitalizados como

créditos formativos.

Estos programas formativos se estructuran en

módulos profesionales en los que se distinguen

tres tipos:

- MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DECOM-

PETENCIA

Dan una respuesta directa a una determinada

Unidad de Competencia del Título Profesional

- MÓDULOS TRANSVERSALES.

Dan respuesta a una competencia común a va-

rios Títulos Profesionales (concepto de

transversal ¡dad)

- MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A

OBJETIVOS SOCIO-PROFESIONALES.

Es la respuesta de formación a conocimientos no

ligados a una competencia pero necesarias para

la obtención de las Capacidades Terminales aso-

ciadas al Título, como son la "Formación y Orien-

tación Laboral (FOL) y la "Formación en Centros

de Trabajo" (FCT)

3.- ORDENACIÓN GENERAL

Basado en el estudio de los campos de observa-

ción, el sistema queda ordenado en Familias Profe-

sionales como marco de definición de los diferentes

Títulos Profesionales. Asociado al perfil profesional

del Título se definen los 'CICLOS FORMATIVOS"

Cada Familia Profesional incluye varios Ciclos

Formativos de Grado Medio y varios de Grado

Superior.

Actualmente se tienen previstas 25 Familias Pro-

fesionales.

1.- Química

2.- Textil, Confección y Piel

3.- Artes Gráficas

4.- Hostelería y Turismo

5.- Sanidad

6.- Electricidad-Electrónica

7.- Edificación y Obras Publicas

8.- Mecánica: Construcciones metálicas, navales...

9.- Pesca y acuicultura

10.- Madera y Mueble

11.- Comercio y Marketing

12.- Mecánica: Fabricación de equipos y vehículos ligeros
13.- Mantenimiento de vehículos autopropulsados
14.- Mantenimiento y servicio a la producción

15.- Industrias extractivas, metalúrgicas y primeras transformaciones
16.- Agricultura y ganadería

17.- Vidrio, cerámica y materiales de construcción
18.- Servicios personales
19.- Administración y Gestión

20.- Servicios socioculturales y a la comunidad

21.- Información, imagen y sonido

22.- Artesanías

23.- Otras profesiones

24.- Actividades físicas y deportivas

25.- Industrias agroalimentarias
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	 TÍTULOS ASOCIADOS
- Laboratorio	 - Técnico en Laboratorio

- Técnico en operaciones de proceso químico: Planta
- Operaciones de proceso químico: Planta-química 	 -

 química

- Operación de proceso químico: Pasta y papel 	
- Técnico en operaciones al proceso químico: Pasta y
papel

- Operaciones de transformación de plástico y 	 - Técnicos en operaciones de transformación de
caucho	 plástico y caucho

- Operaciones de proceso químico: Productos 	 - Técnico en operaciones de proceso
farmacéuticos	 químico: Productos farmacéuticos

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO
TÍTULOS ASOCIADOSSUPERIOR

- Análisis y Control	 - Técnico Superior en Análisis y Control

- Industrias de Proceso: Pasta y Papel	 - Técnico Superior en Industrias de Proceso: Pasta y
Papel

- Industrias de Proceso: Químico 	 - Técnico Superior en Industrias de Proceso:
Químico

- Plásticos y Caucho 	 - Técnico Superior en Plásticos y Caucho

- Técnico Superior en fabricación de productos- Fabricación de Productos farmacéuticos y afines
farmacéuticos y afines

- Química ambiental 	 - Técnico Superior en Química ambiental

La primera familia que ve la luz en B.O.E. es la

Familia Química, en la que se han establecido los

siguientes Ciclos Formativos y Títulos asociados.

4.- CONTENIDO DE LOS TÍTULOS

PROFESIONALES

Vista la panorámica global de la ordenación de la

Formación Profesional Especifica, trataré de dar un

modelo esquemático que se adapte a las estructu-

ras con que se publica en el B.O.E. cada Titulo

Profesional, de forma que sirva de guía para la

generalidad y donde se definan los conceptos que

allí se concretan para cada Título.

La mayor parte de los textos con que se definen

los diferentes conceptos están basados en los docu-

mentos de trabajo del Ministerio de Educación y

Ciencia sobre los cuales es conveniente valorar

aquí su rigor y precisión. En este artículo se ha

recurrido a ellos, simplificándolos en algunos casos

al efecto de poder presentar una visión sintética de

su contenido.

El cuadro 4 (página siguiente) presenta el mapa

conceptual de los contenidos incluidos en cada

Título, siendo este el eje central del artículo.

Se plantean seis partes bien diferenciadas; una

primera en la que se presentan los conceptos que

identifican al Título: Familia Profesional, Denomina-

ción del Título, Identificación del Ciclo Formativo

(denominación, nivel y duración) y cinco partes más

que denominaremos 1loques de desarrollo". Estos

bloques responden a las grandes áreas con que se

presenta el contenido de cada ciclo

BLOQUE 1: Referencia al Sistema Productivo.

BLOQUE 2: Enseñanzas mínimas.

BLOQUE 3: Profesorado.

BLOQUE 4: Requisitos mínimos de espacios e

instalaciones.

BLOQUE 5: Convalidaciones y/o acceso a estu-

dios superiores

Cada una de estas partes desarrolla su contenido

tomando como fundamento una serie de conceptos

cuya definición es el objeto de este trabajo y que sin

más dilación abordamos.

A.- Referidos a la identificación

FAMILIA PROFESIONAL:

Conjunto de Ciclos Formativos que por la afinidad

de sus contenidos, requieren un determinado equi-

pode profesores (generalmente de tres especialida-

des diferentes), un conjunto de espacios educativos

y medios tecnológico-didácticos así como una For-

mación Profesional de Base común en cada nivel de

formación.

Título PROFESIONAL:

Denominación del documento acreditativo me-

diante el cual las autoridades educativas competen-
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tes, certifican que se ha alcanzado la cualificación y

el nivel de formación correspondiente al Ciclo

Formativo.

CICLO FORMATIVO:

Formación Profesional Específica asociada al
perfil profesional del Título, delimitada por los crite-
rios básicos: su afinidad y su contribución para
alcanzar dicho perfil. Se compone de Módulos pro-
fesionales.

B- Referidos al bloque 1: Referencia al

sistema productivo

PERFIL PROFESIONAL:

Caracterización de la figura profesional relativa al
título. Se compone de las actividades profesionales
(organizadas en unidades de competencia) y de los
objetivos profesionales.

COMPETENCIA GENERAL:

Habilidad para realizar los roles o puestos de
trabajo a los niveles requeridos en el empleo.
Está caracterizada por los objetivos y actividades
profesionales generales.

CAPACIDADES PROFESIONALES:

Actitud para realizar las actividades, alcanzar los
objetivos profesionales y lograr la cualificación
del título. Se expresan por las acciones y com-
portamientos profesionales.

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA:

Ámbito donde el titulado responde de su actua-
ción en cuanto a realizaciones, toma de decisio-
nes y comportamientos profesionales. Se con-
creta, también, su competencia y grado de asis-
tencia en relación con otros niveles productivos.

UNIDAD DE COMPETENCIA:

Conjunto de actividades profesionales, obtenido
de la división de la competencia general del título,
de tal forma que tenga valor y significado en el
empleo y que su formación asociada (modulo
profesional) cumpla las condiciones de ser im-
partida por un solo profesor y que la naturaleza
de los saberes origine un programa formativo
coherente

Cada unidad de competencia incluye:

REALIZACIONES:

Describen lo que las personas deben ser ca-
paces de realizar en las situaciones de traba-
jo. Expresa los logros o resultados que la
persona debe ser capaz de demostrar para
conseguir el rol que expresa la correspondien-
te unidad de competencia.

CRITERIOS DE REALIZACIÓN

Se componen de un resultado clave y de un

enunciado de evaluación de la actividad. Des-
cribe los aspectos esenciales de las realiza-
ciones observables referidas, si es posible, a
productos de trabajo, así como los aspectos
mas globales de la competencia.

DOMINIOS PROFESIONALES:

Se trata de una descripción del campo de
aplicación de las realizaciones profesionales
de cada unidad de competencia. Expresan
todos los elementos clave que deben conside-
rarse para interpretar, en términos de la prac-
tica actual (y previsiblemente futura), las rea-
lizaciones profesionales. Establecen pues, el
contexto de las mismas y proporciona una
guía para la evaluación de la competencia
profesional.

EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA PROFE-
SIONAL:

Se detallan los cambios más probables que se
pueden producir en los factores tecnológicos (equi-
pos, medios, materiales, etc.), organizativos (proce-
dimientos, métodos de trabajo, relaciones de pro-
ducción) y socioeconómicos. Así mismo se detallan
los posibles cambios en las actividades profesiona-
les (utilización de la informática, modelos de simu-
lación y optimización, analizadores en línea, nuevos
instrumentos, etc.).

Por último se describen los cambios que se ope-
rarán en los factores formativos.

POSICIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO:

Describe el área profesional donde se sitúa la
actividad de la figura (sectores y subsectores pro-
ductivos, empresa, organismo, etc.), el área funcio-
nal (área de staf-personal, administración,..., área
"en línea" - diseño, producción, ...), así como el
entorno tecnológico (técnicos y conocimientos tec-
nológicos específicos de los diferentes subsectores).

C.- Referidas al bloque 2: Enseñanzas

mínimas

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
FORMATIVO:

Expresan las conductas que los alumnos han de
haber adquirido al finalizar el Ciclo Formativo.

Se obtienen a partir de las capacidades profesio-
nales. Hacen referencia a las actividades profesio-
nales o comportamientos esperados en el ámbito
profesional y también al contenido del ciclo como
conjunto articulado de saberes.

MODULO PROFESIONAL:

Bloque coherente de Formación Profesional Es-
pecífica (F.P.E.). Es la unidad de oferta educativa y
la parte más pequeña de F.P.E. que puede
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acreditarse y capitalizarse para la obtención de un

título profesional.

Los módulos pueden estar asociados a una uni-

dad de competencia propia del ciclo, o a unidades

de competencia comunes a varios ciclos (módulos

transversales), o bien a objetivos socio-educativos.

En todos ellos se incluyen los siguientes concep-

tos:

CAPACIDADES TERMINALES:

Comportamientos esperados de las personas,

que se considera el mínimo evaluable de ámbito

estatal, para alcanzar la cualificación y el nivel de

formación profesional que acredita el Título.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Enunciados que deben permitir evaluarlas reali-

zaciones del profesional en una actividad, según

un nivel aceptable en el empleo.

CONTENIDOS BÁSICOS:

Son los instrumentos utilizados para alcanzar las

Capacidades Terminales, en su doble dimen-

sión, esto es, conseguir un nivel de formación y

una competencia profesional; su casuística es

variada y cabe distinguir los siguientes tipos:

- Comprensivo/declarativos.

Son contenidos de hechos, conceptos y siste-

mas conceptuales (es decir, información acer-

ca "del que")

- Procedi mentales.

Están referidos a métodos o información acer-

ca "del como".

- Estratégicos.

Acerca de alternativas para establecer objeti-

vos y planificar (o información acerca de "con

que", "cuando" y posiblemente "por que")

- Actitudinales.

Acerca de los valores y normas de conducta

que es preciso desarrollar en los alumnos

para conseguir una autorregulación que les

permita comportarse consistente y

persistentemente en las situaciones profesio-

nales.

- Relativos a la dimensión técnica.

Se refieren a la aplicación de las técnicas en

los procesos de producción de bienes y servi-

cios.

- Relativos a la visión sistemática de la produc-

ción.

Se refieren a la necesidad de lograr una visión

del conjunto del proceso productivo que com-

prenda la interfuncionalidad creciente de las

actividades de producción integrando tam-

bién aspectos económicos del trabajo.

DURACIÓN:

Numero de horas que se considera necesarios

para el desarrollo de la enseñanzas mínimas

contenidas en cada modulo.

D.- Referidos al bloque 3: profesorado

Situado el ámbito de referencia en cuanto al

sistema productivo y establecidas las enseñanzas

mínimas necesarias para alcanzar las competen-

cias, se hace necesario concretar el profesorado

adecuado para afrontar la responsabilidad de con-

ducir el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada profesor quedará identificado por el CUER-

PO al que pertenece; Profesor de Enseñanza Se-

cundaria, o Profesor Técnico de Formación Profe-

sional, y por su ESPECIALIDAD.

Estas nuevas especialidades del profesorado hay

que situarlas en el contexto global de la familia

profesional ya que su actuación está, fundamental-

mente, centrada en este ámbito.

En lo que se refiere al 'perfil del profesorado"

asociado a una especialidad, éste viene definido

por:

- La titulación universitaria exigida para el acceso.

- La formación inicial tipo, que le impartirá la admi-

nistración educativa.

- Los contenidos de la oposición correspondiente.

Dentro de cada ciclo, cada módulo se asigna a

una determinada Especialidad y Cuerpo.

Desarrollos posteriores deberán abordar las fór-

mulas necesarias para poner en correspondencia

las nuevas especialidades con las que posee el

profesorado en la actualidad, buscando criterios de

idoneidad teniendo en cuenta, tanto la titulación

académica como la administrativa.

El texto legislativo también aborda las materias

que determinadas especialidades, pueden impartir

en otros niveles de enseñanza diferentes a los

módulos de la Formación Profesional a las que se

adscribe inicialmente.

La LOGSE en su artículo 33.1 establece

"Para impartirla formación profesional específica

se exigirá los mismos requisitos de titulación que

para la educación secundaria. En determinadas

áreas o materias, se considerarán otras

titulaciones relacionadas con ellas..."

Los Reales Decretos que establecen los Títulos,

incluyen las titulaciones que son equivalentes a

efectos de docencia a las titulaciones de base exigi-

das para el acceso. Estas equivalencias se organi-

zan en dos bloques:

- Titulaciones equivalentes con los títulos de Doc-

tor, Ingeniero, Arquitecto, o Licenciado.
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MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OB-
JETO DE CONVALIDACIÓN CON LA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL OCUPACIONAL.

- Titulaciones equivalentes con los títulos de Ingeniero

Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado.

E.- Referidos al bloque 4: requisitos mínimos de

espacios e instalaciones

Un estudio en profundidad de los espacios educativos y

las instalaciones que tiene que albergar, pasa necesaria-

mente por conjugar su importancia y su grado de utilización

con su coste y posibilidades de implementarlo en la oferta

educativa.

En relación con ello, procede efectuaralgunaspuntualiza-

ciones sobre este tema:

1 v .- Los espacios e instalaciones, al igual que el profesora-

do, debe ampliarse su observación al campo de la

familia profesional ya que con este ámbito se definen.

2.- No debe interpretarse que la diferenciación realizada de

estos espacios implica necesariamente separación físi-

ca mediante cerramientos.

39 El grado de utilización expresa el porcentaje de utiliza-

ción del espacio (respecto a la duración total del ciclo)

por un grupo de alumnos.

Los espacios que intervienen en los Ciclos Formativos de

una familia son, generalmente, de dos tipos:

a). De técnicas específicas:

Se definen por la naturaleza de los medios que alberga

ligados a un conjunto de contenidos formativos afines.

Intervienen en varios ciclos formativos de la familia con un

peso horario o importancia didáctica apreciable. Es el

caso del Taller de Metrología, Taller de fabricación mecá-

nica, etc.

Su intervención en los ciclos formativos a lo largo del

tiempo será variable en función del cambio de las

cualificaciones profesionales.

b). De ciclo formativo:

Son aquellos espacios que se utilizan prácticamente a

tiempo completo por un grupo de alumnos de un determi-

nado ciclo formativo.

Este tipo de espacios se presenta por lo general cuando

los ciclos formativos requieren medios didactico-

tecnológicos de bajo precio que no requieren instalacio-

nes costosas o especiales, como es el caso de la familia

de "Servicios sociales y culturales"

También se da este tipo de espacios en aquellos ciclos

donde los contenidos formativos requieren de un mismo

tipo de medios tecnológicos ( Recepcionista de hotel) y

además impliquen una ocupación elevada del espacio por

parte de los alumnos.

F.- Referidos al bloque 5: convalidaciones y/o

acceso a estudios superiores

Este apartado se dedica a la tipificación de las correspon-

dencias con otros niveles de enseñanzas, tanto de entrada

como de salida, que tiene cada ciclo formativo.

Se da respuesta a lo que se anunció en el cuadro 1 en

cuanto a que determinadas enseñanzas de la Formación

Profesional Ocupacional, podrían capitalizarse mediante

convalidación con determinados módulos de los ciclos

formativos, siempre que se tenga la certeza que en estas

enseñanzas se han alcanzado los estándares profesionales

de cada Unidad de Competencia a la que se asocia el módulo

convalidado.

De esta forma queda construido el puente que conecta la

Formación Profesional Reglada con la Ocupacional, lo que

necesariamente obliga a redefinir esta última con una com-

ponente propedéutica en función de su conexión con la

Reglada.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OB-
JETO DE CORRESPONDENCIA CON LA PRACTICA LA-
BORAL

También en el cuadro 1 se establecía esta vía de conexión

entre la práctica laboral adquirida por un trabajador y su

capitalización como crédito formativo dentro del sistema

reglado.

Queda de esta manera diseñado el hilo conductor entre el

sistema educativo y el mundo laboral, de forma que se da

respuesta a las posibles inquietudes de los trabajadores en

un lícito afán de promoción a través de la adquisición de una

titulación que le acredite su capacidad para el desempeño de

tareas más cualificadas, rentabilizando su experiencia ante-

rior.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS.

A la finalización de un Ciclo Formativo de Grado Medio el

alumno puede optar, además de su salida natural hacia el

mundo del trabajo, por su permanencia en el sistema educa-

tivo. Para ello, el título establece las modalidades de Bachi-

lleratos a las que puede acceder.

Por lo que respecta a los de Grado Superior, la LOGSE en

su artículo 35.4 dice "El Título de Técnico Superior permitirá

el acceso directo a los estudios universitarios que se deter-

minen.....". En este sentido, los Títulos de Grado Superior

finalizan citando los estudios universitarios a los que se tiene

acceso a la terminación del ciclo en cuestión, si el alumno

decide continuar sus estudios.

5.- REFLEXIÓN FINAL

He tratado de sintetizaren lo posible el marco de definición

de la nueva Formación Profesional, En el camino han queda-

do muchos aspectos no tratados, y otros por los que he

pasado "de puntillas", pero estoy seguro que quien se en-

frente con cualquier Real Decreto por el que se establece

algún Título Profesional, encontrará en este artículo una

ayuda eficaz para el análisis de estas nuevas enseñanzas.
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SITUACIÓN DEL SECTOR
	 ,.7o1c

PESQUERO MUNDIAL A 1 DE
OCTUBRE DE 1993

E!os últimos datos estadísticos de Lloyd's per-

miten dar una visión bastante completa del

sector pesquero. La tabla adjunta muestra la

distribución por bloques o zonas geográficas de la

cartera de pedidos mundial (en n 2 de buques, gt. y

cgt.), a 1 de octubre de 1993; las entregas (n2

buques, gt. y cgt.) realizadas en los primeros nueve

meses de 1993 y, finalmente, la flota mundial (n

buques, gt. y edad promedio) a 1 de enero de 1993.

SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO MUNDIAL A 1-OCTUBRE-1993

ENTREGAS DURANTE 93

N"	 GT	 CGT

ALEMANIA	 O	 O	 O

BÉLGICA	 O	 O	 O

DINAMARCA	 1	 119	 476

ESPAÑA	 15	 22.4271	 83.368

FRANCIA	 2	 290	 1.160

GRECIA	 0	 0	 0

HOLANDA	 8	 3.543	 5.488

IRLANDA	 O	 O	 O

ITALIA	 1	 209.	 836

PORTUGAL	 3	 640	 2.560

REINO UNIDO	 1	 160	 640

TOTAL CEE	 31	 27.388	 94.528

FINLANDIA	 O	 O	 O

NORUEGA	 4	 3.621	 14.484

SUECIA	 O	 O	 O

TOTAL AWES	 35	 31.009	 109.012

BULGARIA	 O	 O	 O

CROACIA	 O	 O	 O

POLONIA	 13	 4.469	 17.876

RUMANIA	 O	 O	 O

RUSIA (1)	 67	 27.315	 IO260

UCRANIA (2)	 12	 30,999	 84.708

YUGOSLAVIA	 1	 161	 644

TOTAL E. ESTE	 93	 62.944	 212.488

TOTAL EUROPA	 128	 93.953	 321.500

COREA	 5	 4.193	 16.772

R.P. CHINA	 7	 3.068	 12.272

TAIWAN	 O	 O	 O

CHINA	 7	 3.968	 12.272

JAPÓN	 27	 9.192	 36.768

COREAN,	 O	 O	 O

FILIPINAS	 O	 O	 O

HONG KONG	 O	 O	 O

INDONESIA	 1	 673	 0

MALAYSIA	 O	 O	 O

SINGAPUR	 O	 O	 O

RESTO ASIA	 1	 673	 0

TOTAL ASIA	 40	 17.126	 65812

ARGENTINA	 9	 1.168	 4.672

AUSTRALIA	 O	 O	 O

BRASIL	 o¡	 01	 O

CARTERA AL 1-10.93

N°	 CT	 CGT

	28 	 44.480	 133.440

O__

	

3	 528	 2.112

	

22	 30.567	 91.701

	

6	 2.192	 8.768

	

120	 480

	

9	 12.691	 38.073

_O_

	

6	 2.270	 9.080

	

21	 4.435	 17.740

	

200	 800

	

97	 97.483	 302.194

	

o	 o	 o

	

3	 7.500	 22.500

O__

	

100	 104.983	 324.694

	

O	 O

°__

	

24	 31.329	 93.987

	

8	 856	 3.424

	

9	 2.960	 11.840

	

3	 13.221	 26.442

	

O	 O	 O

	

44	 48.366	 135.693

	

144	 153.349	 460.387

	

1	 220	 880

	17 	 4.780	 19.120

	

1.500	 4.500

	

18	 6.280	 23.620

	

10	 2.977	 11.908

o__

-__o__

°__

	

O	 O

	

1.500	 4.500

183732

	

2	 1.683	 5.232

	

31	 11.160	 41.640

	9 	 1.883	 7.532

	

2	 360	 1.440

	

71	 1.409	 5.636

FLOTA AL 1-1.93

N"	 GT	 EDAD

	162 	 84.626	 22

	

95	 19.376	 16

	

293	 70.175	 20

	

[468	 516.209	 21

	

340	 118.172	 16

	

132	 41.975	 22

	

361	 147.332	 13

	

79	 28.086	 19

	

258	 66.554	 20

	

180	 92.663	 20

	

447	 132.341	 18

	

3.815	 1.317.509	 19,1

	21 	 3.182	 27

	

565	 267.717	 25

	

136	 29.166	 21

	

4.537	 1.617.574	 19,9

	27 	 42.744	 16

	

18	 2.397	 21

	

283	 219.884	 18

	

48	 124.293	 16

	

2.704	 4.668.861	 17

	

295	 555.727	 15

	

2 1	 208	 5

	

3.377	 5.614.114	 16,9

	

7.914	 7.231.688	 18,6

	

1.200	 516.571	 19

	291 	 144.180	 14

	

304 .	99.867	 19

	

595	 244.047	 16,5

	

2.823	 824.750	 11

	

31	 44.714	 24

	

372	 91.3691	 24

	

6	 1.340	 29

	

319	 71.197	 20

	

23	 5.798	 15

	

19	 4.394	 19

	

770	 218.812	 21,9

	

5.388	 1.804.180	 14,9

	304 	 168.219	 18

	

50.445	 14

	

90	 14.551	 20
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PREV!SION DE DEMANDA DE BUQUES DE PESCA HASTA EL AÑO 2005
ESTUDIO DE LA A.W.E.S.

Fe rlíship

1991 1991-1995 1995 1995-2000 2000 2000-2005 2005

I FLOTMUNAL 	 IF	 j

NUEVASCONST.	 U	 2.01587 - I1.36225j_. 	f2..91 8297L............
P050IDAY5ESOUCES 	 --------------- ,.l, 7 8 T	 í.'11226	 2l'4297

MiIIor,ee de GT

10

'1194	 a

6

SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO MUNDIAL A 1-OCTUBRE-1993 (Continuación)

ENTREGAS DURANTE 93

N	 GT	 CGT

CANADÁ	 4	 646	 2.584

CHILE	 9	 5.948	 23.792

CUBA	 5	 3.480	 13.920

ESTADOS UNIDOS	 13	 2.470	 9.880

INDIA	 2	 288	 1.152

IRÁN	 O	 0	 0

ISLANDIA	 O	 O	 O

MARRUECOS	 ()	 0	 0

MÉJICO	 O	 0	 0

PANAMÁ	 0	 0	 0

PERÚ	 14	 4.502	 18.008

TURQUÍA	 O	 O	 O

VENEZUELA	 O	 O	 O

OTROS	 01	 O	 O

TOTAL RESTO MUNDO	 51	 15.022	 60.088

¡TOTAL MUNDIAL	 219	 126.101	 447.400

Ferliship

fuente: Lloyd's

(1) y (2): lnftrmación incompleta

CARTERA AL 1-10-93

N" GT CGT

-__O__

	

16	 10.749	 42.996

	

0	 0	 0

	

22	 2.730	 10.920

	

22	 2.798	 11.192

	

32	 7.446	 29.784

	

1	 120	 480

O__

	

5	 1.938	 7.752

o__

45 20.417 81.668

-__o__

-__o__

	

O	 O	 O

	

161	 49.850	 199.400

	

3361	 214.359	 701.427

FLOTA AL 1-1-93

E254

GT EDAD

	

 187.412	 22

	

 139.278	 20

	

 130.564	 23

	

3.296	 811.6361	 20

	

37.232	 lO

	

53	 19.149	 14

	

362	 134.064	 19

	

388	 127.989	 10

	

397	 116.102	 17

	

618	 265.981	 21

	

571	 148.264	 22

	

14	 4.198	 17

	

96	 32.723	 21

	

3.436	 1.828.564

	

11.118	 4.216.371

	

24.4201	 13.252.239	 17,9

Se adjunta, asimismo, un gráfico-tabla sobre las

previsiones de la AWES para el sector hasta el año

2005. En él se muestran las previsiones de flota para

los años 1995, 2000 y 2005, junto con las pérdidas

y desguaces y nuevas construcciones en los perío-

dos de cinco años considerados.

El número total de buques pesqueros entregados

en el mundo durante los primeros nueve meses del

presente año se eleva a 219, con un total de 126.101

gt., correspondientes a 447.400 cgt. De estos, 128

buques, con 93.953 gt. y 321.500 cgt., han sido

entregados por países europeos y, de ellos, 31

buques, 27.388 gt. y 94.528 cgt. por países de la

Comunidad Europea. Dentro de la CE, España ha

entregado más del 50% en número de buques y más

M 80% en términos de toneladas compensadas.

La cartera de pedidos mundial a 1 de octubre de

1993 se sitúa en 336 buques, con 214.359 gt. y

701.427 cgt., de los cuales, 105 buques, con 72.169

gt., corresponden a obra no comenzada. En total,

Europa tiene 144 buques en cartera, con 154.349gt.

y 460.387 cgt. De ellos, 97, con 97.483. gt y 302.194

cgt., corresponden a países de la CE. España tiene

22 buques, 30.567 qt. y 91.701 cgt, pero todos

comenzados.

La flota pesquera mundial a 1 de enero de 1993

contaba con 24.420 pesqueros y 13.252.239 gt.,

con una edad promedio de 17,9 años. Del total, 702

eran buques factoría, con 2.087.823 gt.

Uno de los últimos estudios realizados por la

AWES prevé que la flota pesquera mundial se sitúe

en 13,08 millones de gt, para el año 1995 y que se

eleve a 13,35 millones de gt. para el año 2005.

En este estudio se facilitan también las previsio-

nes de nuevas construcciones y bajas (pérdidas y

desguaces) para los períodos 1991-95, 1995-2000,

y 2000-2005, en función de los requerimientos de

flota y la flota existente para estos períodos. Así,

para el período 1991-95 se prevé algo más de 2

millones de gt. en nuevas construcciones, y 1,6

millones de bajas; para el período 1995-2000 habrá

más bajas que nuevas construcciones (siempre en

función de estos pronósticos basados en las nece-

sidades de flota). Por último, para el período 2000-

2005 se esperan 2,8 millones de gt. en nuevas

construcciones y 2,3 millones de gt. de pérdidas

(para una flota requerida en el 2005 de 13,35 millo-

nes de gt).
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SANTODOMINGO ENTREGA EL
ARRASTRERO CONGELADOR

'BLAENGUR'
	

c^

E

l astillero vigués Construcciones Navales

Santodomingo ha entregado recientemente

un arrastrero congelador, el 'Blaengur', que,

con sus 51,45 ni. de eslora, puede convertirse en el

primer arrastrero congelador de la flota islandesa

operada por Sildarvinnslan hlf de Neskaupstadur,

en la costa este de la isla.

El buque, de diseño noruego y con una velocidad

de servicio de 13,5 nudos, tiene 51,45 m. de eslora

total, 45,85 m. de eslora entre perpendiculares, 11,9

m. de manga y 5,63 m. de calado. Su capacidad de

registro bruto alcanza las 1.199 gt., de acuerdo con

el nuevo sistema de medidas islandés, y ha sido

reforzado para operar en hielos con la clasificación

IB de Det Norske Ventas.

El 'Blaengur' es de diseño gemelo al 'Otto Wathne',

entregado a finales del año pasado al armador,

también islandés, Seydisfjordur. Contratado en un

principio para intereses noruegos, pasó a ser pro-

piedad de un banco mientras se estaba construyen-

do, por problemas del astillero. Sildarvinslan hlf

adquirió el buque una vez terminado, por un precio

de 7,5 millones de dólares, valor que se verá aumen-

tado en 1,5 millones de dólares una vez haya sido

instalada la planta procesadora de pescado en el

astillero Oddi, en Akureyri.

La capacidad de congelación se estima entre 25

y 30 toneladas al día y el volumen de bodegas es de

627 m3 (367 ni3 para congelación y 260 al fresco). La

zona de procesamiento tiene 300 m 2 de superficie e

incluye una de las más modernas líneas de procesa-

miento de camarón existentes. Ha sido diseñada

por Kopavogur. El equipo admite tres calidades de

camarón, tres bandejas congeladoras AVP y siste-

ma PoIs h/f lsafjordur de regulación a distintos

grados de congelación.

El motor principal es un Wartsila Vasa 6R32D, de

2.992 bhp. a 720 rpm., directamente acoplado a la

hélice Wartsila CP de 3,5 ni. de diámetro ya 1401110

rpm. El motor auxiliar comprende un diesel de 421

hp a 1.800 rpm Mitsubishi S6N-MPTA y un genera-

dor Alconza de 460 kVA a 1.800 rpm. La maquinillas

de arrastre, tipo TUD30/1 10, han sido suministradas

por Norwinch con un tiro de 15,5 toneladas y 91 m.I

minuto.

Los dieciséis tripulantes irán alojados en cabinas

simples y dobles en las que se pueden acomodar un

total de veinte tripulantes. El sistema de navegación

incluye dos radares modelos Tokimec BR-1 810 a 27

ó 25 kW y Arpa-Tomitec Rascar 34001VI-S61 4. Tiene

incorporados, igualmente, sistema Loran y GPS;

sistema de información meteorológica automática

(Weather fax); sistema de dirección VHF y video-

plottercolorde 12 pulgadas GD-1 80, todo de Furuno.

El equipo de radio ha sido suministrado por la

danesa S.P Radio Sailor y el buque cuenta con

autopiloto y compás Plath, además de corredera

Alma Atlantic.

 

rZ
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CONTRATOS DE BUQUES MES DE OCTUBRE DE 1993
.1II•P1,7	 IJLWIP	 IiIOiL,UIIs]i 	 ENTREGA PREVISTA

Kawasaki Hl., Sakaide (Japón)	 LNG (2)	 135.000 en. ni.	 Intereses japoneses. Charter Qatagas. 	 1997 y siguientes

Mitsubishi H.T., Koyagi (Japón)	 LNG (2)	 135.000 cu.m.	 Intereses japoneses. Charter Qatagas.	 1997 y siguientes

Mitsui Engineering & Shp., Chiba (Japón)	 LNG (3)	 135.000 en. m.	 Intereses japoneses. Charter Qalagas.	 Final 96 y siguientes

Sanoyas 1-lishino Meisho, Mizushima (Japón) Bulkcarriers (2) 	 46.000 tpm	 Intereses italianos, Nápoles 	 Primera mitad 95

Tsuneishi Shipbuilding. Naniakuma (Japón) Carga General (3) 	 5.250 tpm	 Hikari Shipping, Wakayaina 	 Marzo-Sept. 94

rsuneishi Shiphuilding, Namakuma (Japón) Bulkcarriers (1) 	 73.000 1pm	 Asahi Shipping, Tokyo	 Diciembre 94

Shin Kurushima Dock., Krirusbima (Japón)	 Portacontenedores(4)	 1.500 TEU	 NYK Line, Tokyo	 1995

Minami-Nippon Ship., Oita (Japón)	 Portacontenedores multipropósito (2) 1.200 TEU	 Mitsui OSK Lines. Tokyo	 Mediados95/Agosto 95

Imabari Shipbuilding (Japón) 	 Bulkcarrier pauamax (1)	 70.000 1pm	 Surnit. Co,, 'tokyo/Valles Steam., Hong Kong 	 Segunda Mitad 95

Daewoo Ship. & H.M., Okpo (Corea)	 Bulkcarrier capesice (2) 	 150.000 tpm	 World Wide Ship. Hong Kong 	 Segunda mitad 95

Daewoo Ship. & HM,. Okpo (Corea)	 Pure car/truck carrier (1)	 6.000 coches	 Wallenins Lines, Estocolmo	 Segunda mitad 95

Halla Engin. & Hl., inchon (Corea) 	 Petrolero de productos (1) 	 40.000 1pm	 Stelrnar Tankcrs. Londres	 Julio 95

Samsung Ship., Koje Island (Corea) 	 Bulkcarrier (1)	 135.000 1pm	 Pan Ocean Shipping. Seul 	 Noviembre 94

Samsung Ship., Koje Island (Corea) 	 Bulkcarrier (1)	 135.000 1pm	 Korea Linca, Scul	 Principios 95

Hndong Shipyard Sanghai (China)	 Bulkcarrier Panamax (1) 	 70.000 tpm	 T. Klaveness, Oslo	 1995

Constanza Shipyard, Sanghai (China)	 Bulkcarrier (1)	 172.000 1pm	 SafOres (Safmarine/lscor), Ciudad del abo 	 1995

Brodogradiliste Trogir (Croacia) 	 Petroleros (2)	 40.000 tpm	 Novorlsslyk Ship,. Novorosslysk	
Diciembre 94/Agosto

Brodogradiliste Treci Maj, Rijeka (Croacia) Petrolero de productos (2) 	 70.000 1pm	 TRanspetrol Gronp, Bruselas/Benor, Bermuda 	 1995/1996

Ulstein Verft, Ulsteinvik (Noruega) 	 Buque de suministro (2)	 4.650 lptn17.200 bhp	 AP. Moller Gronp, Copenague	 Julio 94/Marzo 95

Ferguson Shipb., Glasgow (Reino Unido)	 Ferry (1)	 99m/l.000 psa.11 38 coch. Caledonian MacBrayne, Gourock 	 Septiembre 95

Harland & Wolf, Belfast (Reino Unido)	 Petrolero (1) (provisional) 	 145.000 tpm	 First Olsen Tankers, Bermudas	 Finales 1995

Niestern-Sander, Delfzijl (Holanda) 	 Carga seca (1)	 3.300 tpns	 Wijune & Barends, Delfzijl	 Julio 94

Roya¡ Schelde, Vissingen (Holanda) 	 RO-RO Freight ferry 	 1250 lanc m.15.215 tpm Comniodorc Shipping, Guernsey 	 Mayo 95

Astilleros Españoles. Sevilla (España)	 Petrolero de productos (1) 	 28.000 1pm	 Firs Olsea Tankers, Bermudas 	 Finales 95

Fuente: Llovd's

!NNi"V' N"Vá'-Ip
Nos "proyectamos" hacia Iberoamérica

'	 h•	 -	 1

14/11141,71 r

¿1	 1

(

La mejor revista técnica de

"Ingeniería Naval" en lengua

española.

Un anuncio en nuestra

revista se lee entie los

profesionales del.

1
	 sector y en los despachos

más importantes de todo

r	 el mundo.
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a patente fragilidad de los mercados mundiales

de petroleros y cargueros puede retrasar el

relanzamiento esperado en la construcción naval

durante los próximos años. A pesar de que la avan-

zada edad de la flota mundial hace necesaria su

renovación, no obstante podría sufrir un retraso, que

los expertos estiman entre 12 y 18 meses, debido a

la situación de espera que los operadores mantie-

nen en función de cómo se desenvuelvan dichos

mercados.

Si bien en los últimos meses las contrataciones y

entregas de buques cargueros y petroleros han

CONSTRUCCIÓN
RETRASARSE

experimentado un importante aumento, los actuales

bajos precios en ambos mercados reflejan la situa-

ción de incertidumbre actual. En los dos últimos

años, el precio medio de un VLCC ha descendido

unos 10 millones de dólares (de 90 a 80 millones de

dólares) y el de un bulkcarrier capesize, 7 millones

(de 56 a 49 millones de dólares).

Según diversos brokers internacionales no se

espera una rápida recuperación de los precios. Para

1997, se prevé alcanzar nuevamente los niveles de

1991, y a partir de ese momento, un importante

aumento de los mismos.

LA RECUPERACIÓN DE LA
NAVAL MUNDIAL PODRÍA

PORTACONTENEDORES:UN 20% DE LA
FLOTA MUNDIAL DEBE RENOVARSE

rt egún las publicaciones Fairplay y

Containerisation International, uno de cada

cinco portacontenedores actualmente en servicio

ha sido construido hace más de 20 años. Teniendo

en cuenta que la vida útil de un buque de este tipo se

estima en 21 años, unos 1.300 buques deberían ser

reemplazados por nuevas construcciones a medio

plazo.

Las quince mayores compañías que operan en

este sector poseen unas flotas cuya edad promedio

es bastante inferior a los 20 años. Entre ellas cabe

destacar K' Line, de Japón, cuya flota de 21 porta-

contenedores tiene una edad promedio de 6,7 años;

Hanjin, de Corea, con 24 portacontenedores (6,9

años); Maersk, de Dinamarca, con 44 buques (7,7

años), y Yangming, de Corea, con 21 buques (8,1

años).

Otro de los factores que afectan a la obsolescencia

de los portacontenedores más viejos es el aumento

de la capacidad promedio por buque. En los últimos

cinco años, el promedio de capacidad se ha

incrementado en un 16,7%, pasando de 1.200 a

1.400 contenedores.

Sin embargo, los bajos niveles actuales de las

tarifas de fletes (un armador que recibió 1.000 dóla-

res en 1985 por el transporte de un contenedor, no

recibe ahora más de 650) han llevado a los armadores

a mantener cierta prudencia ala hora de renovar sus

flotas.

KVAERNER GOVAN CONSEGUIRÁ
BENEFICIOS ESTE AÑO

1 astillero escocés Kvaerner Ga yan, adquirido

-. por el grupo noruego en 1988, por un total de

6 millones de libras, obtendrá unos beneficios de

250.000 libras al cierre del ejercicio actual. Esta será

la primera vez en 30 años que se consiguen bene-

ficios con la construcción de buques.

Tras cinco años en los que se han ido disminu-

yendo pérdidas (en los cuatro años anteriores a la

adquisición las pérdidas acumuladas ascendían a

140 millones de libras), se ha reducido la plantilla del

astillero en un 18%, se han disminuido los costes de

materias primas en un 15%, se han invertido 31

millones de libras y se ha conseguido un aumento de

la productividad en torno al 30% (todo ello en un

astillero que parecía condenado al cierre), finalmen-

te se han conseguido nuevos pedidos por un total de

250 millones de libras, que mantendrán totalmente

ocupada a la plantilla hasta mediados de 1995.

El grupo espera, con un programa de incremento

de productividad, de tres años de duración, y con la

necesidad de renovación de la flota mundial con

nuevas construcciones en los próximos años, que el

astillero Kvaerner Govan aumente sus beneficios.
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AESA Y FINCANTIERI EXTIENDEN SU
ACUERDO SOBRE APROVISIONAMIENTOS
 ESA y Fincantieri, dos de los mayores cons-

41-11 tructores navales europeos, continúan am-

pliando el número de acuerdos alcanzados con

diversos suministradores, dentro de una política

conjunta en materia de aprovisionamientos, que

iniciaron el pasado mes de marzo y con la que se

pretende favorecer la disminución de los costes

unitarios, así como mejoras de calidad y de compe-

titividad frente a los constructores orientales.

El primer paso se llevo a cabo en marzo, con la

firma de un acuerdo con la compañía sueca Alfa-

Lava¡ para la adquisición de equipos auxiliares. Más

tarde, en junio, se firmó otro acuerdo con la compa-

ñía española Vicinay Cadenas, uno de los cinco

mayores fabricantes de cadenas de alta calidad. El

más reciente se ha firmado este mes con la compa-

ñía noruega Harding Safety, especializada en siste-

mas de seguridad y salvamento.

Y.

JAPÓN: NUEVOS MÉTODOS DE
CONSTRUCCIÓN PARA REDUCIR COSTES

a apreciación del yen y la correspondiente pér-

dida de competitividad que sufren los astilleros

japoneses (frente a Corea, principalmente) han

motivado a los grandes constructores navales, prin-

cipalmente, a buscar nuevas vías para reducir los

costes de producción. Por un lado, intentando redu-

cir los costes de los materiales y, por otro, investi-

gando nuevos métodos en construcción y estructu-

ras de buques que abaraten los costes de produc-

ción.

Así, los principales constructores navales japo-

neses están llevando a cabo una revisión de sus

métodos de construcción y de estructura de buques.

lshikawajima Harima Heavy Industries (¡Hl) ha de-

sarrollado el método 'monaka', con el que se acor-

tan sustancialmente los procesos de pintura y solda-

dura. Kawasaki H. ha desarrollado el método 'Apple

SIot', que permite controlar tensiones y contraccio-

nes en el casco. Hitachi Zosen ha construido un

petrolero de productos 'Epoch Mark II' con estructu-

ra longitudinal. Eletson Corporation, que ha contra-

tado cuatro buques de este tipo, los describe como

los 'Rolls-Royce' de los petroleros de productos.

VENTA DE TRASATLÁNTICA A NAVIERA
DEL ODIEL

inalmente y tras varios meses de negociacio-

nes, Naviera del Odie¡ adquirirá el 100% del

capital de la naviera pública Trasatlántica, tras lle-

gar a un acuerdo con el grupo Teneo.

Ha transcurrido más de un año desde que apare-

cieron las primeras noticias sobre la posible venta

de Trasatlántica, que ha formado parte del holding

público desde 1978. Así, en octubre de 1992 se

anunció la eliminación de la línea de tráfico entre el

Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos,

debido a la caída del dólar y la crisis económica

estadounidense. Según el presidente de la compa-

ñía, el mantenimiento de este servicio (que suponía

el 41,6% de las ventas) generaría pérdidas conti-

nuas. La eliminación de dicha línea estaba

enmarcada en el plan estratégico de la compañía,

basado en potenciar sus servicios con el Caribe y el

Sur del Pacífico.

En 1991, Trasatlántica obtuvo unos ingresos de

14.059 millones de pesetas y registró unas pérdidas

de 2.263 millones de pesetas. En 1992, estas cifras

ascendieron a 13.700 y 2.700 millones de pesetas,

respectivamente.

Con esta nueva adquisición, Naviera del Odie¡

contará con una flota de ocho buques (Trasatlántica

tiene cuatro) y reforzará su posición en el mercado

internacional de transporte marítimo, al comple-

mentar su oferta actual de rutas regulares en Euro-

pa, Canarias y Marruecos, con la entrada en el

mercado sudamericano.
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EE.UU.: DISEÑO DEL MAYOR BUQUE DE 4¿ D>
PASAJE DEL MUNDO

orld City Corporation ha desarrollado un

V7 proyecto para la construcción del mayor

buque de pasaje del mundo, el Phoenix World City',

de 250.000 gt y capacidad para 5.600 pasajeros. El

proyecto está respaldado por un elevado número de

compañías industriales y astilleros norteamerica-

nos, así como por el American Bureau of Shipping y

la US Coast Guard.

Hasta ahora se han invertido en el proyecto 29

millones de dólares. El buque se construiría por

secciones en unos doce astilleros norteamericanos

y costaría entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.

World City Corp. espera conseguir el apoyo político

necesario para llevar a cabo el proyecto.

Entre los astilleros que han aceptado participar

en la construcción del buque figuran Newport News,

Avondale, lngalls, Bethship, Tampa y Southwest

Marine.

C- 1:

ERSHIP: PÉRDIDAS DE 4.965 MILLONES DE
PESETAS EN LOS PRIMEROS NUEVE

MESES DE ESTE AÑO
r rship, naviera perteneciente al grupo Ercros,

I. ha obtenido unas pérdidas de 4.965 millones

de pesetas en los nueve primeros meses de este

año, frente a un beneficio de 1.102 millones de

pesetas conseguido en el mismo período de 1992.

La crisis de Ercros y su división de fertilizantes ha

afectado a los resultados de Ership. Las suspensio-

nes de pagos de Ercros, Fesa y Agrocros han

supuesto para la compañía naviera unas pérdidas

superiores a los 6.800 millones de pesetas.

La compañía lanzará en breve una OPA de exclu-

sión de Bolsa y reducirá capital por importe igual al

resultado de la misma, que se dirige al 10 por ciento

del capital.

.	 -----------

UNL: CONTRATO DE 12.800 MILLONES DE
PTAS. CON ARGELIA

E
l astillero valenciano Unión Naval de Levante

(UNL) y el Gobierno de Argelia han firmado un
contrato por el que UNL construirá un ferry para la

Empresa Nacional de Transportes Argelinos. El

valor del contrato asciende a 12.800 millones de

pesetas y será financiado por el Banco Central

Hispano y el Instituto de Crédito Oficial al 50 %.

La firma de este contrato representa un desahogo

para el astillero, que en la actualidad se encuentra

negociando un expediente de regulación temporal

de empleo que afectaría al 37 por ciento de la

plantilla, y que en cartera sólo tiene un asfaltero de

2.000 millones de pesetas que construye para Cepsa.

PESCA. PROTESTAS POR LAS
CONDICIONES DE ACCESO DE ESPAÑA Y

PORTUGAL A AGUAS COMUNITARIAS
1 plan de acceso de España y Portugal a aguas

comunitarias a partir de 1996, que ha sido

discutido por los ministros de Pesca comunitarios en

el Consejo de Pesca celebrado en Luxemburgo el

pasado mes de octubre, ha generado enérgicas

protestas por parte de Reino Unido (el ministro de

Pesca lo ha calificado de cheque en blanco'), Ho-

landa, Dinamarca, Francia e Irlanda.

Antes de que finalice el presente año (en diciem-

bre tendrá lugar otro Consejo de Pesca), deberán

ser aprobadas las nuevas normas de acceso que se

aplicarán a partir de 1996, año en el que expiran

varios acuerdos como el de la limitación de acceso

de barcos españoles y portugueses a aguas irlande-

sas y la prohibición de acceso a la 'lrish Box', entre

otros.

INGENIERIA NAVAL. N. 2 700. DICIEMBRE 1993 	 865



PEBSA SOLICITARÁ LA QUIEBRA
VOLUNTARIA

a junta general extraordinaria de la compañía

Pesqueras Españolas del Bacalao (Pebsa) ha

acordado solicitar la quiebra voluntaria, con un con-

venio de continuidad de la actividad. La compañía

perdió 767 millones de pesetas en 1990, 641 millo-

nes enl99l, 1.726millonesen 1992,y3o7millones

en los nueve primeros meses del presente año.

Desde hace dos años no tiene actividad en las

factorías de Vigo y La Coruña y la deuda actual con

los acreedores asciende a 7.000 millones de pese-

tas.

Tras la incapacidad de Pebsa para hacer frente el

30 de junio de 1993 a los primeros pagos del

convenio de acreedores que, en julio de 1991, le

permitió levantarla suspensión de pagos, las dificul-

tades financieras de la compañía se agravaron, al

denegar el juzgado la convocatoria de una nueva

junta de acreedores.

. ..:.	 .....

LOS ASTILLEROS FRANCESES, EN FAVOR
DEL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS

os constructores navales franceses han solici-

tado a la Comisión Europea que se mantengan

las ayudas actuales a la construcción naval una vez

que expire la VII Directiva a finales del próximo año,

así como el mantenimiento del techo máximo del 9

% actualmente en vigor.

En un informe elaborado por la French Chamber

of Shipbuilders sobre la situación de la industria

naval a nivel internacional, se acusa a EE.UU. por

predicarla libre competencia en los foros internacio-

nales, mientras aplica medidas proteccionistas a

sus astilleros. En este sentido, en el informe se

aboga por que la CE actúe de igual forma, aproban-

do medidas de forma unilateral para salvaguardar

los intereses de su industria naval.

También se critica la postura de EE.UU en las

conversaciones que se mantienen en la OCDE des-

de 1988 para la eliminación de todas las ayudas a la

construcción naval a nivel internacional, al negarse

a considerar las objeciones europeas a la Jones Act,

que estipula la obligatoriedad de que los buques que

operan en el tráfico costero norteamericano deban

ser construidos en astilleros norteamericanos.

CENA DE CONFRATERNIDAD EN VIGO

El pasado día 26 de noviembre se celebró

una cena de confraternidad, la segunda que se

realizó en el año, en el salón de un céntrico

hotel de la ciudad. Aún cuando este año no ha

habido subvención por parte del COIN para

estas cenas, la Junta de Zona la subvencionó

con el 50 %. La asistencia no fué todo lo

numerosa que hubiera sido deseable debido tal

vez a la crisis económica que afecta al país y en

concreto a la construcción naval en Vigo. De

todas formas el número de asistentes fué de 36

personas de las cuales 20 eran ingenieros

navales. Tambien hay que destacar la notable

presencia de compañeros de las últimas pro-

mociones.
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ROTACIÓN CUMPLE 25 AÑOS

I

a revista mensual de actualidad técnica na-

val y marítima ROTACION ha celebrado sus
_s 25 años de existencia con la publicación en

septiembre de un número especial de 245 pági-

nas, en el que se hace un exhaustivo repaso al

último cuarto de siglo de historia de la industria naval

española.

La edición especial de ROTACIÓN incluye entre-

vistas con los directores generales de Industria,

Antonio Fernández Segura, de Marina Mercante,

Rafael Lobeto, y Estructuras Pesqueras, Rafael

Jaén, los presidentes de la Asociación de Navieros

Españoles (ANAVE), la Asociación Nacional de

Fabricantes de Equipos, Materiales e Instalaciones

para Buques (Indunares) y el consejero apoderado

de Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de

Reconversión (PYMAR).

Los principales expertos en proyecto y construc-

ción de buques mercantes, pesqueros y de guerra,

motores diesel, electrónica naval, equipos de cu-

bierta, habilitación, manipulación de carga y

contenerización, firman en este número especial la

crónica de 25 años de desarrollo tecnológico, ex-

pansión, declive y reconversión del sector naval en

España y en el mundo.

A través de las casi 250 páginas de ROTACIÓN

puede seguirse el rastro de los buques más impor-

tantes construidos en España a partir de 1968,

desde el Arteaga- —el mayor petrolero de Europa

en 1972—al Hespérides —el buque oceanográfico

español— o los cruceros de lujo Crown Jewel y

Crown Dynasty y los ferries rápidos de la E.N.

Bazán, que alcanzan velocidades de más de 35

nudos.

Fundada en 1968 dentro del grupo editorial

Pedeca, ROTACIÓN —como todas las revistas del

grupo—pertenece actualmente a Morgan Grampian,

división de prensa técnica de la multinacional britá-

nica United Newspapers. Está dirigida desde 1972

por el ingeniero naval Antonio Alarcón.

r- -
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UN COMPRESOR DE TORNILLO
SILENCIOSO OFRECIENDO

MEJOR RENDIMIENTO

U

n rendimiento más elevado, mayor econo-

mía y funcionamiento mucho más silencio-

so. Estas son algunas de las ventajas de la

nueva serie  80 de compresores de tornillo fabrica-

dos por ABB Sta¡ Refrigeration. En noviembre se

lanzarán al mercado mundial cinco nuevos modelos

de la gama S 80.

La nueva serie S 80 de compresores se caracte-

riza por sus numerosos adelantos técnicos. La com-

puerta móvil del economizador en el compresor y su

relación de volumen autorregulable, son sólo dos

ejemplos del adelanto técnico imposible de encon-

trar en otros compresores de tornillo, y que confiere

muchas ventajas a la serie S 80. Uno de los benef i-
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screw compressor
type S80----------

Stal-Maxi__________________________

ABB Sta¡ Refrigeration

cios de la compuerta móvil del economizador'es

que permite un rendimiento óptimo incluso durante

el funcionamiento con carga reducida.

"En algunos casos, los costes de energía pueden

reducirte hasta un diez por ciento, lo cual, es quizás

la ventaja más relevante" afirma Lennart Jansson,

Doctor en tecnología y Jefe del Departamento de

Desarrollo de ABB Stal Refrigeration en Norrkóping.

"No obstante, creo que los que trabajen con estas

máquinas, pronto reconocerán los otros beneficios

que ofrece la serie S 80. Los bajos niveles de ruido

y vibración tendrán mucha aceptación. Estoy segu-

ro de que los usuarios encontrarán que nuestro

sistema de control, innovador con su nuevo disposi-

tivo visualizador, hace que el compresor sea mucho

más fácil de manejar."

Las ventajas económicas de este compresor,

diseñado para facilitar la tarea del usuario, atraerán

tanto a la industria de productos alimenticios, como

a los empresarios de grandes almacenes frigorífi-

cos. Otros sectores del mercado que probablemen-

te se interesarán en la serie S 80, son las industrias

naval de transformación y todos los que buscan un

alto nivel de economía y fiabilidad.

Adelantos técnicos de la serie S 80

El montaje de los rotores de la serie S 80 uno

encima del otro, significa que la descarga puede

colocarse a un lado, reduciendo la altura del

compresor. El dimensionado de la carcasa del

compresor, ha sido estudiado para repartir uni-

formemente la masa alrededor de los rotores,

para que el compresor sea más

compacto y reducir los niveles

de ruido y vibración, compara-

dos con los compresores nor-

males.

- La compuerta del econo-

mizador móvil garantiza una

presión intermedia óptima so-

bre una amplia gama defuncio-

namiento, lo que significa ma-

yor rendimiento incluso a capa-

cidad reducida.

- La serie S 80 incorpora dos

sistemas independientes para

controlar la relación de volu-

men y capacidad, cuyo resulta-

do es una mejora notable del

rendimiento cuando el com-

presor funciona a carga reduci-

da.

- La relación longitud/diámetro

de los rotores se ha optimizado

individualmente para cadamo-

delo, reduciendo los gastos generales de explo-

tación y prolongando la vida útil.

- La nueva ubicación de la válvula de corredera,

elimina el riesgo de interferencia con los rotores

y aumenta la fiabilidad del compresor.

- Los compresores se han diseñado con un gran

número de conductos internos, por lo que se ha

reducido considerablemente el número de co-

nexiones externas, aumentando la fiabilidad y

minimizando el riesgo de pérdidas de aceite o

refrigerante.

- Los compresores S 80 disponen de un nuevo

sistema de control, con un sencillo dispositivo

visualizador para facilitar la comunicación hom-

bre-máquina. El sistema de controles totalmente

compatible y puede integrarse en otros sistemas

de control y monitorización, para todos los tipos

de vigilancia y supervisión a distancia.

Leyenda:

La nueva serie S 80 comprende cinco modelos

diferentes con volúmes desplazados que varían de

960 a 3800 m3/h a 50 Hz, y de 1150 a 4560 m3/h a 60

Hz.

Un resumen de ABB Sta¡ Refrigeration:

ABB Sta¡ Refrigeration forma parte del área de

refrigeración dentro de la organización internacional

ABB, la cual opera en 20 países. La compañía

posee 100 años de experiencia en la fabricación y

aplicación de compresores para fines de refrigeración.
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FURUNO ESPAÑA, S.A
URUNO ESPAÑA es una compañía subsi-

diaria de la multinacional japonesa FU RUNO

ELECTRIC COMPANY, con sede en Madrid

y con agentes en toda la costa española.

FURUNO es líder mundial en el desarrollo, fabri-

cación y venta de equipos electrónicos para embar-

caciones: buques pesqueros, mercantes y petrole-

ros. También ocupa el primer puesto en el sector

náutico de recreo y deportivo.

Durante el año 1.991 tuvo una facturación de más

de 50.000 millones de yenes.

Inició su actividad en 1.938 pero fue en 1.946

cuando desarrolló la PRIMERA ECOSONDA DE

PESCA DE LA HISTORIA. Este hecho transformó

los métodos de detección de pescado y supuso una

auténtica revolución del sector.

A partir de este hecho que supuso el liderazgo

mundial de FURUNO en los equipos electrónicos

para buques pesqueros, las innovaciones han sido

constantes. Destacar, entre otras, el desarrollo del

registrador gráfico, del primer sondador de red del

mundo, del telesounder entre buques y del sonar de

visión lateral

En 1.978, FURUNO estableció en San Francisco

(USA) la compañía filial FURUNO USA, para mejo-

rar la organización de ventas y el servicio en ese

país. Dada la importancia del mercado naútico de-

portivo en Estados Unidos se desarrolló toda una

gama de productos especialmente diseñados para

los yates, lo que permitió a FURUNO alcanzar el

primer puesto en ventas y servicio en este segmento

del mercado.

Además de en USA y España, FU AUNO cuenta

con sociedades filiales en el Reino Unido, Noruega,

Dinamarca, Suecia, Francia y Finlandia. Su tecnolo-

gía está presente en los cinco continentes y navega

en todos los mares del planeta.

Incorpora alta tecnología de FURUNO Electric

RADAR COMPACTO PARA
EMBARCACIONES DE RECREO

a compañía FURUNO presenta en el SALÓN

NÁUTICO DE BARCELONA, que se celebraL del 27 de noviembre al 5 de diciembre en la

Feria de la ciudad condal, dos innovaciones tecno-

lógicas de alto nivel para yates de recreo y embar-

caciones deportivas. Se trata del Micro-Radar y de

un navegador por satélite. Estos dos aparatos per-

miten que cualquier embarcación, por pequeña que

sea, pueda disponer de la alta tecnología que re-

fuerce considerablemente su seguridad y prestacio-

nes.

FURUNO es líder mundial en la fabricación y

venta de equipos electrónicos para embarcaciones

de pesca de cualquier tamaño. Sus productos equi-

pan además conocidos yates en los principales

puertos deportivos del mundo (USA, Australia, Fran-

cia, etc). En 1.991 tuvo una facturación de más de

50.000 millones de yenes.

El MICRO-RADAR 1621 es el más pequeño y

compacto de los existentes en el mercado aunque

con las prestaciones profesionales y la robustez de

que caracteriza a la marca japonesa. Se compone

de dos unidades: una super-compacta, totalmente

protegida contra salpicaduras de agua y con imáge-

nes de alto contraste tanto de día como de noche, y

otra, la antena, con el mínimo tamaño y peso.

El Navegador GPS-Marino está diseñado espe-

cialmente para embarcaciones pequeñas. De bajo

consumo y un alto rendimiento, permite la entrada

instantánea de la posición hombre al agua".
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TECNOLOGIA NORUEGA
CONTRA LA CONTAMINACIÓN

DEL MAR POR PETRÓLEO
La larga tradición marítima de Noruega y su papel como país pionero de la explotación de yaci-

mientos submarinos de petróleo y gas han propiciado que instituciones de investigación y empre-

sas noruegas desarrollen tecnologías avanzadas para la prevención y lucha contra la contamina-
ción marina por petróleo. En españa ya se han incorporado algunas de estas técnicas noruegas

para minimizar las consecuencias de los derrames accidentales de petróleo

n Noruega un país que depende en gran

medida del medio marítimo, como escenario

de las actividades de navegación y comercio,

tan ligadas a la propia historia del país, y como capa

bajo la cual se esconde una gran riqueza natural: los

yacimientos de petróleo y gas del Mar del Norte. La

explotación de estos recursos respetando el medio

ambiente marino ha dado lugar al desarrollo de una

tecnología muy específica: los sistemas y equipos

de control de los derrames de petróleo.Las autorida-

des marítimas españolas han tenido recientemente

ocasión de conocer en sus centros de origen estas

tecnologías, algunas de las cuales ya se han im-

plantado en nuestro país.

Seguimiento, control y achique

Lo primero para controlar "la gran mancha", que

se produce como consecuencia de un derrame

accidental de petróleo es conocer sus característi-

cas y predecir su comportamiento. A ello se dedica

OCEANOR.

Sintetizando los conocimientos de meteorología,

oceanografía, biología, ingeniería oceánica e instru-

mentación, los investigadores de OCEANOR han

desarrollado una serie de sistemas de control

medioambiental del medio marino, que actualmente

se comercializan a escala mundial bajo la denomi-

nación Seawatch ("vigilancia marina").

Utilizando una red de boyas especiales, el siste-

ma de vigilancia, control y previsión, Seawatch reco-

ge datos sobre las condiciones del medio marino

utilizando 23 criterios diferentes, como salinidad,

radioactividad, modelos de oleaje, turbidez, etc.

Mediante la elaboración de estos parámetros se

obtienen datos, estadísticas y previsiones que per-

miten mitigar las consecuencias de accidentes ma-

rinos tales como derrames de petróleo, emisiones

radioactivas o eclosiones de algas contaminantes.

En concreto el sistema permite llevar a cabo una

modelización de los movimientos de un derrame

petrolífero, mediante la cual se puede prever el

desplazamiento de la mancha, las tasas de evapo-

ración y sedimentación y otros factores que contri-

buyen enormemente a facilitar su control.

Cuando se accidenta un buque que transporta

petróleo en sus tanques (parlo general varios miles

de toneladas en los tanques de combustible y dece-

nas o incluso centenares de miles de toneladas en

sus tanques de carga si se trata de un petrolero) es

de gran importancia tratar de evitar, en primer lugar,

que este producto contaminante se derrame al mar.

La empresa noruega FRAMO, especialista en equi-

pos de bombeo conocido en España por sus bom-

bas para productos químicos, es también fabricante

de un sistema containerizado para contención y

achique de derrames de petróleo, denominado

Transrec.

Si, como ocurre con cierta frecuencia, no puede

impedirse que el petróleo acabe escapando de los

tanques y se vierta al mar, las consecuencias del

derrame pueden minimizarse con adecuados pro-

cedimientos de contención y recogida del petróleo.
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Varias empresas noruegas han desarrollado equi-

pos y sistemas de gran eficacia para estas tareas,

con la colaboración técnica de SINTEF, principal

institución noruega de l-i-D al servicio de la industria,

Entre ellas cabe citar la empresa NOR-MARINE

ysu ingeniosa embarcación Foxbarge, un catamarán

plegable para recuperación de derrames de peque-

ña extensión en lugares ecológicamente sensibles,

el Foxtail (un "skimmer" de alta capacidad -8TonI

hora para derrames de petróleo y productos quími-

cos peligrosos) y el Foxband (otro "skimme' de

diseño muy eficaz para derrames de petróleo de

gran densidad), asícomo de una máquina de chorro

de agua para limpieza de playas contaminadas.

Quizá el dispositivo más novedoso para la recu-

peración de derrames de petróleo es el denominado

"Oil Bag", un reciente invento de la firma UNITOR

consistente, como su nombre indica, en una enorme

bolsa para contener petróleo, y que está considera-

do como uno de los sistemas más eficaces para la

recogida de derrames contaminantes.

El "Oil Bag", en sus diferentes versiones, es fácil

de transportar -ya sea en barco o en helicóptero- y

de despliegue muy rápido, y ha probado su eficacia

en numerosos casos tanto de vertidos accidentales

como de aguas contaminadas por vertidos que, por

desgracia, son en muchos casos habituales.

Otros equipos de gran interés son las barreras

flotantes y "skimmers" desarrollados por

ALLMARITIM y el separadoragua/petróleo de Merlin.

Este último elimina el petróleo contenido en el agua

de lastre de los buques cuya descarga al mar, si no

se efectúa antes la obligatoria separación, es la

principal causa de los vertidos no accidentales de

petróleo al mar, menos espectaculares pero tan

contaminantes a la larga como los derrames que se

producen en caso de accidente.

Conocer los datos, asignar los recursos

Lo importante en caso de accidente que traiga

como consecuencia un derrame contaminante es

actuar con rapidez en la recopilación de los datos y

la asignación de los medios anticontaminación dis-

ponibles. Lo cual no es nada fácil, dada la comple-

jidad y situación de tensión que caracterizan este

tipo de emergencia.

De ahí la importancia que en los medios maríti-

mos internacionales se atribuye al desarrollo por

parte de la empresa noruega NORCONTROL de un

sistema que "enseña" a tomar decisiones en caso

de derrame accidental de petroleo

El sistema Norcontrol "Oil Spill Management

Trainer" conocido como NTT-2000 es el simulador

mas avanzado que esta empresa, con 20 años de

experiencia en el tema, ha puesto al servicio de la

Comunidad Marítima, y su objetivo es formar al

personal que, a los diferentes niveles de mando y

responsabilidad, interviene en una operación de

anticontaminación marina en caso de accidente.

El NTT-2000 comprende hasta 6 posiciones de

"alumno" y tres posiciones de "instructor", además

de todos los sistemas de navegación, comunicacio-

nes y bases de datos que permiten visualizar en

pantalla todas las situaciones que puedan presen-

tarse, simular las acciones adoptadas para su con-

trol y los efectos que dichas acciones tienen sobre el

desarrollo de los acontecimientos, permitiendo la

mejor gestión de los recursos disponibles durante

toda la operación.

Ya existen varios de estos sistemas funcionando

en diversos países del mundo. El primero de ellos

fue instalado y sometido con éxito a una exhaustiva

serie de pruebas en la División Marítima de la

Sociedad Estatal Noruega de Vigilancia y Control de

la Contaminación, conocida por sus siglas SFT.

La SET, dependiente del Ministerio del Medio

Ambiente, es una entidad de gran prestigio en el

país y fuera de él. En Horten tiene su sede el

departamento encargado del control de la contami-

nación producida por el petróleo, del que dependen

los centros de control de derrames de Tromso y

Mongstad.

En el Departamento de Control de la Contamina-

ción por Petróleo prestan servicio alrededor de 40

especialistas en la lucha contra la contaminación

por vertidos de petróleo al mar. El Departamento

coordina las diferentes acciones de respuesta en

caso de derrame accidental, y controla equipos y

materiales para la lucha contra la contaminación

(principalmente de recuperación de derrames) por

valor de 120 millones de coronas, es decir, más de

2.000 millones de pesetas repartidos en 20 estacio-

nes a lo largo de toda la costa noruega. Parte de

estos equipos pertenecen a empresas privadas,

mientras que otros son de propiedad estatal o muni-

cipal. El Centro de Horten dispone de sus propias

instalaciones para prueba de equipos de recupera-

ción de petróleo y un centro de adiestramiento en el

control de derrames.

Estas son, a grandes rasgos, las principales apor-

taciones de la tecnología noruega a la prevención y

lucha contra una de las principales causas de con-

taminación marina, la producida por derrames de

petróleo. Con la ayuda de estos y otros sistemas, las

autoridades marítimas españolas están montando

un sofisticado dispositivo de protección de nuestras

costas para impedir que accidentes como el del "Mar

Egeo" produzcan daños ecológicos, o al menos que

sus consecuencias quedan minimizadas gracias a

una rápida y eficaz respuesta.
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Continuación del número anterior de la revista, página 798

CONSEJO. DIRECTIVA 93175/CEE DEL CONSEJO
de 13 de septiembre de 1993

sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos

marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías

peligrosas o contaminantes

Articulo 9

La autoridad competente del Estado miembro interesado

notificará, en la medida en que sea necesario, cualquier

incidente de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del

artículo 6, así como la información relativa a cualquier

buque que suponga una amenaza para los demás, en todas

las zonas de su competencia.

Articulo 10

Las autoridades competentes en cuyo poder obre la

información notificada en virtud del artículo 5 y del apartado

1 del artículo 6 tomarán las medidas adecuadas para facilitar

dicha información en cualquier momento a petición, por

motivos de seguridad, de la autoridad competente de otro

Estado miembro.

Un Estado miembro cuyas autoridades competentes

sean informadas, en virtud de la presente Directiva o de otra

manera, de hechos que entrañen o acrecienten el riesgo de

poner en peligro determinadas zonas marítimas y costeras

de otro Estado miembro, adoptará las medidas necesarias

para informar lo antes posible al Estado miembro interesado.

Cada uno de los Estados miembros adoptará todas las

disposiciones necesarias para que se tengan plenamente

en cuenta los informes que los buques tienen obligación de

transmitirles en caso de incidentes que puedan provocar

daños graves.

Articulo 11

La presente Directiva podrá modificarse con arreglo al

procedimiento establecido en el artículo 12, con objeto de:

- aplicar, a efectos de la presente Directiva, las modifica-

ciones posteriores que se hayan introducido en los

Códigos en el Convenio y en las Resoluciones interna-

cionales mencionados en las letras e), f), g), h), e i) del

artículo 2,

- adaptar la aplicación de la presente Directiva al progreso

científico y técnico sin ampliar su ámbito de aplicación.

Articulo 12

1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto

por representantes de los Estados miembros y presidido por el

representante de la Comisión.

2. El representante de la Comisión presentará al Comité

un proyecto de las medidas que deban adoptarse. El Comi-

té emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que

será fijado por el presidente en función de la urgencia del

asunto. En el caso de las decisiones que el Consejo debe

adoptar a propuesta de la Comisión, se deberá adoptar

dicho dictamen por la mayoría establecida en el apartado 2

del artículo 148 del Tratado. La ponderación de los votos de

los representantes de los Estados miembros en el Comité

se realizará conforme a lo dispuesto en dicho artículo. El

presidente no podrá votar.

3.a) La Comisión adoptará las medidas de que se trate si

se ajustan al dictamen del Comité.

b) En caso de que dichas medidas no se ajusten al dicta-

men del Comité o de que no se haya emitido dictamen,

la Comisión presentará lo antes posible al Consejo una

propuesta sobre las medidas que deban adoptarse. El

Consejo decidirá por mayoría cualificada.

Si una vez transcurrido el plazo de ocho semanas

desde el momento en que se recurrió al Consejo, éste no

se hubiera pronunciado, la Comisión adoptará las medi-

das propuestas.

Articulo 13

1. La Comisión presentará al Consejo, a más tardar e! 31

de diciembre de 1995, un informe sobre la aplicación de la

presente Directiva, junto con las propuestas pertinentes.

2. Lo antes posible y, en cualquier caso a más tardar el

31 de diciembre de 1993, la Comisión elaborará asimismo

nuevas propuestas para introducir un sistema más comple-

to de notificación para la Comunidad. Dichas propuestas

podrán referirse a los buques que transiten por las costas

de los Estados miembros e incluir sistemas electrónicos de

intercambio de datos entre los buques y las instalaciones

ubicadas en la costa.

Articulo 14

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas necesarias para

dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a

más tardar 12 meses después de su adopción. Informarán

de ello inmediatamente a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas dispo-

siciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o

irán acompañadas de dicha referencia en su publicación

oficial. Los Estados miembros establecerán las modali-

dades de dicha referencia.

3. Las obligaciones derivadas de la presente Directiva

producirán efecto 24 meses después de su adopción.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a

más tardar 12 meses después de la adopción de la presente
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A. Identiflccidn dii buque

Nombre del buque

Pabellón

Puerto de matricula:

Indicadvo irtnrnacional del buque, si tiene

Suciedad de clasificación

Cota de clasificación del butue

Grupo rriotcprcpolsor:

Nombro del consignatario

Calado del buque;

Volumen/masa de carga peligrosa o cos.urni.
ea rl e

B, Equipo da .ogaaid.d • bonete

1. Consfoncción y equIpo tdcuníco

Motores principales y ,jolliurcs

Tasón pórnipal

Timón Auxilian

Sistema de armado

Aparatos fijos de extinción de incendios

Sistema de gas inerte (en su ceo}

En buen enfado
de funcionamiento

Si	 No

E	 O
E	 O
E	 O
O	 O
O	 O
O	 O

873

Deficiencias

Armado,:

Código da llamado

Pebre

Casco;

Dala nne;

Año do construcción

Arqueo bruto:

Máquinas:

Potencia:

Mitad:	 Deudo

Directiva, el texto de las disposiciones básicas de

Derecho interno que adopten en el ámbito regulado

por la misma.

Dichas disposiciones serán asimismo comunica-

das al sector marítimo, a través de los servicios

nacionales de prevención e información.

Articulo 15

La Directiva 791116/CEE quedará derogada 24

meses después de la adopción de la presente Directiva.

Articulo 16

Los destinatarios de la presente Directiva serán

los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 13 de septiembre de 1993.

Por el Consejo

El Presidente

Ph. MAYSTADT

E:

ANEXO 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS
BUQUES QUE TRANSPORTEN
MERCANCÍAS PELIGROSAS

O CONTAMINANTES

(Articulo 5)

1. Nombre e indicativo de llamada del

buque

2. Nacionalidad del buque

3. Eslora y calado del buque

4. Puerto de destino

5. Hora probable de llegada al puerto de

destino o a la estación de prácticos,

según requiera la autoridad compe-

tente

6. Hora probable de salida

7. Itinerario previsto

8. Naturaleza exacta de las mercancías

peligrosas o contaminantes, los núme-

ros de las Naciones Unidas (NU), cuan-

do existan, las clases de peligro con

arreglo a la OMI según la nomenclatu-

ra de los códigos IMDG, IBC e IGC, la

cantidad y ubicación a bordo de dichas

mercancías y, en caso de depósitos

portátiles o contenedores de carga,

sus marcas de identificación

9. Confirmación de la presencia a bordo

de una lista, declaración o plano de

carga apropiado que precise con deta-

lle las mercancías peligrosas o conta-

minantes que se encuentren a bordo

del buque y su situación
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ANEXO II

FICHA DE CONTROL DE LOS BUQUES

(Apartado 3 del artículo 6, artículo 8 y anexo III



2. Equipo de navegación

Características de maniobras disponibles

Primer radar

Segundo radar

Aguja giroscópica

Aguja magnética

Radiogoniómetro

Sonda acústica (de eco)

Otros medios electrónicos que permitan determinar la posición

o	 o
o	 o
El	 o
El	 o
o	 o
El	 o
o	 o
o	 o

3. Equipo de radio

Dispositivo radiotelegráfico

Dispositivo radiotelefónico (ondas VHF)

C. Documentos

Certificado de seguridad de construcción para buques de carga

Certificado de seguridad del equipo para buques do carga

Certificado de seguridad radiotelegráfica para buques de carga

Certificado de seguridad radiotelefónica para baques de sarga

Certificado de treocoborda

Certificada de clasificación

Certificado de garantía contra Ion riesgos de contaminación

Certificado SOLAS de mercancías peligrosas

Certificado de seguridad de pasajeros

Libro do registro cumplimentado de combustible/carga

Certificado (internacional) de aptitud pare el transporte de
productos químicos peligrosos a granel

Certificado (internacional) de aptitud pera el transporte de gases
licuados u granel

Certificado (internacional) de prevención contra le contaminación
petrolero (certificado 10FF)

Certificado (internacional) de prevención contra la contaminación
pare el transporte de liquidos nocivas a granel

D. Oflelates y tniesión

El	 o
El	 o

Certificados documentos
válidos a bordo

Si	 No

o	 o
o	 o
El	 o
o	 o
El	 o
El	 o
o	 o
o	 o
o	 o
El	 o

o	 o

o	 o

o

o	 o

Titulo profesional	 expedido por	 ende aptitud (designación 	 (autoridad	 )localidad/pais)precisa con n)	 competente)

Capitán

Primer oficial

Segundo oficial

Tercer oficial

Jefe de máquinas

Primer oficial de máquinas

Segundo oficial de máquinas

Tercer oficial de máquinas

Radiotelegrafista

Número total de marineros:

Si
	

No

o	 El

C]
	

El

o	 El

o o
o	 El

o	 El

o o
o o
o o

de cubierta:	 de máquinas:

Práctico de altura a bordo
	 E.—.

En buen estada
de funcionamiento

Si	 No
	

Deficiencias

ANEXO III

MEDIDAS QUE PUEDEN

ADOPTAR LOS ESTADOS

MIEMBROS CON ARREGLO AL

DERECHO INTERNACIONAL

(Apartado 3 del artículo 6)

Cuando, tras un incidente o circuns-

tancia del tipo descrito en los aparta-

dos 1 y2 del artículo 6, que afecte a un

buque contemplado en el ámbito de

aplicación de la presente Directiva, la

autoridad competente del Estado miem-

bro de que se trate considere necesa-

rio, en el marco del Derecho interna-

cional (1) prevenir, reducir o eliminar

un peligro grave e inminente que ame-

nace a sus costas o a intereses

conexos, la seguridad de otros buques,

la seguridad de las tripulaciones, pasa-

jeros o personas de a bordo o a fin de

proteger el medio ambiente marino,

dicha autoridad podrá, en particular:

- restringir la circulación del buque o

dirigirla deforma que siga un trayec-

to determinado. Esta exigencia no

eximirá al capitán de su responsabi-

lidad relativa a la conducción segu-

ra de su buque;

- solicitar al capitán que facilite la

información pertinente incluida en

la ficha de control del Anexo II de la

presente Directiva y que confirme la

presencia a bordo de una copia de

la lista o declaración o plano de

carga apropiado con arreglo al apar-

tado 9 del Anexo 1 de la presente

Directiva.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre e)
Derecho de) Mar (UNCLOS). 1983. artículo
221.

Convenio internacional relativo a la interven-
ción en alta mar en casos de accidentes que
causen o puedan causar contaminación por
hidrocarburos, 1969, artículos 1,11,9) y V.

Protocolo relativo a la intervención en alta
mar en casos de accidentes que causen o
puedan causar una contaminación por sus-
tancias distintas de los hidrocarburos, 1973,
artículos 1 y H.

Firma rIel capitán, o, as casa da impedimenta, as su sustituta

rl -
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SITUACIÓN Y NECESIDADES DE LA
	 z4

MARINA MERCANTE ESPAÑOLA Y
PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA

SU SOLUCIÓN
ANA VE

Asociación de Navieros Españoles

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

2. Evolución reciente y situación actual de la
Marina Mercante Española

2.1
	

Flota española y flota controlada
2.1 .1 Evolución de la flota de pabellón español
2.1.2 Comparación con la mundial y la de la CEE
2.1.3 Evolución de la estructura por tamaños y por

edades
2.1.4 Evolución de la flota controlada en el exterior
2.2
	

Demanda de transporte y actividad de la
flota

2.2.1 Evolución de la demanda de transporte
Tráfico exterior nacional
Tráfico de cabotaje

2.2.2 Evolución de la actividad de la flota y de la
cobertura nacional en los principales tráficos.

2.3 Resumen y consecuencias
3. IMPACTO EN LA ECONOMIA NACIONAL DE

LA DESFAVORABLE SITUACIÓN DEL SEC-
TOR

3.1
	

Muy bajos niveles de contratos de nuevas
construciones

3.2 Descenso del empleo directo en el sector
3.4
	

Déficit creciente en la balanza de fletes ma-

rítimos

4. CAUSAS DE ESTA NEGATIVA EVOLUCIÓN Y

DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1
	

Causas principales
Tráfico Internacional: Desfase entre los proce-
sos de cambios normativos:
Tráfico de Cabotaje: competencia, regulación y
liberalización:

4.2
	

Causas y elementos adicionales
coadyuvantes

S.	 PROPUESTA DE UN PLAN ESPECIAL DE
ACTUACIÓN EN EL SECTOR

5.1
	

Factores de oportunidad para un plan de
relanzamiento del sector marítimo

5.2
	

Objetivos prioritarios del plan de actuación
5.2.1 Líneas generales de estrategia a medio plazo -

Mercado internacional - Mercado de cabotaje
5.2.2 Objetivos específicos prioritarios
6.
	 CUADRO RESUMEN DE PROBLEMÁTICA,

OBJETIVOS Y MEDIDAS PROPUESTAS

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En febrero y julio de 1.993, la Comisión de la CEE

adoptó sendas Decisiones por la que se autorizaban

la introducción de Medidas de Salvaguardia sobre

los tráficos de cabotaje continental español, en

relación con la aplicación del Reglamento del Con-

sejo CEE no.3577192 (Cabotaje Marítimo). La se-

gunda de estas decisiones se fundamentó principal-

mente en los resultados de un estudio, titulado "The
¡mpact of the Spanish mainland cabotage
liberalization on the competitive position of the
Spanish shipping ¡ndustry' realizado por dos con-

sultores independientes y encargado conjuntamen-

te por la Comisión CEE y el Gobierno español.

Entre otros aspectos, dicho informe mostró la

existencia de un importante hándicap competiti-
vo para las empresas navieras españolas, en rela-

ANEXO

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA Y
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS
PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA

FLOTA

- Tráficos internacionales:

- Tramp (Petroleros, Graneleros, Buques

Especiales)

- Líneas Regulares

- Tráficos de cabotaje:

- Continental productos no estratégicos.

- Productos estratégicos.

- Líneas regulares con las islas.
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Figura 2.- Flota mercante pabellón español

ción con las navieras de otros países de la CEE,
derivado de los elevados costes operativos de los
buques de pabellón español que, a su vez, son
función de determinadas rigideces del marco
institucional vigente, en comparación con los apli-
cables a otros registros existentes en países CEE.

Si se tiene en cuenta que los beneficiarios del
citado Reg. 3577192 son únicamente los buques de
pabellón de los Estados de la CEE, se comprende
que los problemas de competitividad de los buques
españoles son incluso mayores en tráficos interna-
cionales, dado que éstos (en aplicación del Reg.
CEE 4055/86)se encuentran totalmente abiertos a
la competencia de buques de cualquier pabellón.

Como consecuencia de ello y de la liberalización
de las reservas de cargas anteriormente existentes
en favor del pabellón español, impuesta por el citado
Reg. 4055186, en los últimos años, la flota mercante
de tráfico internacional bajo pabellón español se ha
reducido drásticamente.

Con estos antecedentes. la finalidad que persi-
gue este informe es doble:

FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA DE TRANSPORTE

/.

rfl6 
ct

- Resumir la evolución reciente y la
situación actual del sector de la
marina mercante en España. Como
se ha adelantado, los datos aporta-
dos muestran que, en relación con la
evolución del mismo a nivel comuni-
tario e internacional, la situación en
España es especialmente negativa.

- Analizar la problemática causante
de esta situación, y, en consecuen-
cia, proponer las medidas que se
consideran más importantes y ur-
gentes para invertir la negativa ten-
dencia observada.

EVOUJCION DE LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA

Nb: Número de Buques TRB: Miles do TRB datos st 31 cta Diciembre de cada año

r	 1981	 ISeO	 1989	 1991	 1992 ]	 1903 (1)

	

lNe'me' NB I TRB mia I 'mnu NB I TflBNB I TPB ]	 NBITR9I

I Peolmus (2)	 1	 iorJ 4423	 72 2S40L561 1Á79[	 1.361	 34.
Icombimodos	 1	 I 191 [ 2	 128	 1 [	 e3[ o	 ojo	 o	 o	 o

	

yierso	
j 	

n 1.564	 76 L272	 44	 eoi	 36	 575	 24	 442	 14	 339
C.,ga 	 1	

263P70

 152	 540 104	 207 70	 136 1 61	 112	 42	 76

1	 J 	 6'	 167 41	 110 45 JJ 34	 104	 31	 102
len-Ro	 1	 40 	!	 J	 L	 !_J
Fn00r5c06	 1	 49 	 !lO	 20 16	 26	 16	 26

lO 	 16	 69	 11 9 	 291	 8	 27	 6	 17
43 	 41	 128	 43	 (13	 49	 109	 44	 101	 46	 122

IEup,clulos (3)	 50 	 50	 178	 61	 199 1 54 1,j j 01	 143	 50	 130

	

J [699 1 7.1181 601 5,204 1 430 1 3. 1 391 3761 2,687 1 3171 1.935	 1 27611.4)8

Fuente: ANAVE (1)4 1 d Septiembre de 1993.
(2) Incluye petroleros de crudo y de productos.
(3)Otros buques mercantes de transporte de más de 100 TRB.

No Incluye pesqueros, remolcdor88 ni buques de servicio de puerto.

Cuadro)

2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y
SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARINA

MERCANTE ESPAÑOLA

2.1 Flota española y flota controlada

2.1. 1 Evolución de la flota de pabellón

español

En el Cuadro 1 y las Figs. 1 y2 adjuntos se
detalla la evolución en los últimos años, tanto
de la flota mercante global como por tipos de
buques.

Al 1.9.93, la flota de buques mercantes
de pabellón español comprendía 276 buques,
con 1.417.733 TRB y 2.340.859 TPM. Desde el 1
deenero del 86, ha perdido el 77% de sus TRB.

De hecho, desde el 1 de enero del año en curso,
la flota había perdido 41 unidades (el 27% de sus
TRB). Las negociaciones de nuevas construcciones
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01105 CEE

fDinamarca

R.F. Alemania
Francia

ÑA

1 Luxemburgo

[Holanda

Portugal

.Bélgica

Irlanda

TOTAL CEE (12)

4.478	 5.390	 4.942	 4.501	 5.188	 5.871

8.517	 8.356	 6.177	 3.917	 4.301	 5.971

10.746	 11.925	 8.237	 4.506	 3.832	 3.988

5.433	 8.112	 6.256	 4.415	 3.807	 3.617

-	 -	 -	 2	 3	 1,703

1.348	 5,724	 4.301	 1.265	 1.227	 1.249

1.210	 1,356	 1.437	 989	 854	 891

18	 1.810	 2.400	 2.118	 1.954	 314

0	 209	 194	 173	 181	 195

	

1 120.583	 88.163	 59.919	 56.575	 61.285

5.781	 -1,5

5.552	 -7.0

4.205	 5,4

3.225	 -10,8

1,681	 -7.2

1.232-1.5718 1	 -19,4

-18,5

198 1	 1.5

61.035	 -0,4

en el mismo período (incluyendo un buque encarga-

do en un astillero holandés), totalizaron 5 buques,

con un total de unas 33.000 TRB, si bien de todos

estos contratos sólo ha entrado en vigor el de un

buque. Se ha contratado asimismo en astilleros

nacionales 1 buque petrolero de 300.000 TPM (con

la posible opción de un segundo buque) para

abanderamiento exterior.

ñola perdía el 65% de sus TRB. La marina mercante

en España, por tanto, no ha conseguido aún sumar-

se al relanzamiento del sector a nivel internacional,

sino que, por el contrario, ha profundizado en su crisis.

2. 1.3 Evolución de la estructura por

tamaños y por edades

2.1.2 Comparación con la evolución de la

flota mundial y la de la CEE

El Cuadro 2 permite comparar la evolución de la

flota de pabellón español con las de los principales

pabellones mundiales, así como con las de los

países de la CEE y con la flota mercante mundial.

Entre 1980 y 1985 disminuyeron tanto la flota

mundial como, yen mayor medida, las de casi todos

los Estados de la CEE. No obstante en los últimos 5

años, mientras la flota mercante mundial aumenta-

ba en un 10,2% y la del conjunto de los países de la

CEE aumentaba también, en un 7,9%, la flota espa-

Ha disminuido muy sensiblemente el tamaño

medio de los buques españoles. En 10 años, el

tonelaje medio de la flota española ha pasado de

11.032 TRB a sólo 5.134, es decir, se ha reducido a

menos de la mitad. Actualmente, sólo 20 buques (el

7,2%) tienen más de 20.000 TPM, mientras que 140

unidades (el 51%) tienen menos de 1.600 TRB.

Análogamente, debido a la paralización de las

inversiones, la flota ha envejecido. Mientras que

hace diez años, el 67% de la flota española tenía

menos de 10 años y el 22%, menos de 5 años,

actualmente sólo el 31% de los buques tienen me-

nos de 10 años y el 39% tienen ya más de 15 años.

EVOLUCION DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES FLOTAS

Millones de TER, al 31 de julio de cada año

 Variación

19-7-5 1 1980 1 1965	 1988 1 1990	 1992	 91__

ria	 1 6&820	 80.295	 s	 '	 f67l	 1
Panamá	 13.667	 24.191	 40.674	 44.604	 39296	 44.949	 j30

	

Japón L 39.740 40,960	 39.040 32.074	 27.078 28407	 25.403	 -3,8

cia	 , 22.527	 39.471	 31.032	 21.979	 20.521	 22.753	 24.542	 7.9

F'loruega	 L26.254	 22.008 1 15.339	 9.350 1 23.429	 23.598	 22.583

e	 J	 3.221	 2.091 I26	 18 336	 20298	 386	 041

	

190	 87	 3.907	 8.962	 13.626	 17.541	 20.054	 14,j

IEE.UU.	 15.687	 18.464	 17.888	 20.832	 21.328	 20.291	 1	 18.228

Rusia (1)	 19.236	 23.493	 24.745	 25.784	 26.737	 26.405	 15.633 n.Sigriii.

China	 4.278	 4.278	 8.877	 12.920	 13.899 j 14, j 7.ia9413	 -2.5

ISingapur	 3 .892	 7.694	 7.208	 7.927	 8.488	 9.241

L p iO32	 879	 1.928	 4.594 1 9.312	 8.515	 8.626	 r	 8.449

Italia	 10.137	 11.095	 8.843	 7.794	 7.991	 8.122	 [......770	 -4,8

Corea del Sur	 1.624	 4.334	 7.169	 7.334	 7,783	 7.821	 7.518	 _3.9J

Reino Unido	 33.157	 27,135	 14.344	 8.260	 6.716 1	 6.611	 6.017

nTOTAL MUN0IA1. 1 [419416,288403,4237436027 	 444 	 1	 2.91

29,0 J 2B,721,4,913,414,1

Fuente: LloyrJ's Register - Slatislical Tablas.

Además de mercantes de transpone, incluyen pesOuOros, remolcadores y auxiliares.

(1) Hasta 1991 inclusiv8, los datos corresponden a la URSS

Cuadro 2

2.1.4 Evolución de la

flota controlada en el

exterior

Hasta hace pocos

años, no era frecuente

que las empresas navie-

ras españolas explota-

sen buques bajo pabe-

llones diferentes del es-

pañol. Por ejemplo, a co-

mienzos del 91 existía

únicamente unaveintena

de buques en esta situa-

ción, con un total de unas

185.000 TRB.

La Fig. 3 muestra el

rápido ascenso experi-

mentado por esta flota

en los últimos dos años,

habiendo llegado a su-

mar más de 1.250.000

TRB, si bien, tras regis-

trar algunas bajas, actual-

mente comprende 69 bu-

ques, con 1.153.000 TRB.

Los recientes contra-

tos firmados por empre-

sas españolas para la in-

corporación de algunas

unidades de nueva cons-

trucción y gran porte se

operarán, en principio,

bajo este régimen.
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Figura 3

FLOTA MERCANTE CONTROLADA
POR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS
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Figura 4

0.5 Como muestra la Fig. 5, esta reducción se ha

concentrado en las cargas a granel (tanto líqui-

das como sólidas) mientras que la carga general

(casi toda en tráfico con las islas) aumentó sensi-

blemente, en casi un 37%, en el mismo período,

si bien su crecimiento se ha paralizado en los

últimos tres años.

2.2 Demanda de transporte y actividad de

la flota
EVOLUCION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE EN EL CABOTAJE ESPAÑOL

2.2. 1 Evolución de la demanda de

transporte

- Tráfico exterior nacional: En los últimos 10

años, el tonelaje transportado en el comercio

marítimo, a nivel mundial, creció en un 29,5%

En el mismo período, el tonelaje global de impor-

taciones y exportaciones generados por el co-

mercio exterior español por vía marítima pasó de

123,7 millones de tm a 166,7 millones de tm (en

1992), aumentando en un 34,8%. (Ver Fig. 4).

Por tanto, y en contraposición con la negativa

evolución de la ilota española, la demanda de

transporte en el tráfico exterior español viene

aumentando por encima de la media mundial.

- Tráfico de cabotaje: Tras haberse mantenido

bastante estable durante el decenio de los 80, la

demanda de transporte en tráficos de cabotaje

nacional se ha reducido sensiblemente en los

últimos 5 años. En 1992 se transportaron sólo

32,7 millones de tm, cifra que supone un 17%

menos que hace 10 años.
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Figura 5

2.2.2 Evolución de la actividad de la flota y

de la cobertura nacional en los principales

tráficos.

La Fig. 4 resume la evolución de la demanda de

transporte generada por el comercio exterior espa-

ñol, junto con la actividad de los buques de pabellón
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CONTRATACION DE BUQUES MERCANTES

PARA PABELLON ESPAÑOL

Miles de TRB

600

500 -

400

3001

200

io:

NOTA:	 El área rayada en la columna correspondiente a 1.993 refleja contratos que aún no han entrado
en vigor.

Adicionalmente, hay que señalar que en el primer semestre del 93 se ha contratado (con opción
a una segunda unidad) un buque petrolero de 300.000 TPM, para abanderamiento exterior.

Figura 6

Como se ha mostrado en al apartado 2.1 .1. si bien

en los primeros meses del 93 se han negociado

varios contratos para nuevas construcciones (unos

ya en firme y otros pendientes de entraren vigor) por

parte de empresas españolas, el principal tonelaje

de los mismos corresponde a buques para su explo-

tación en registros internacionales. En principio, y

sin medidas que fomenten el relanzamiento de la

inversión en el sector, no cabe, lamentablemente,

esperar a medio plazo mayor actividad en este

sentido.

3.2 Descenso del empleo directo en el

sector

Lógicamente, y como consecuencia de la reduc-

ción de la flota, el empleo en el sector también se ha

reducido drásticamente. El número de tripulantes a

bordo de los buques españoles, actualmente del

orden de los 8.000, es poco más del 35% de la cifra

correspondiente a hace diez años. Lo mismo ocurre

con el personal en tierra de estas compañías.

3.3 Déficit creciente en la balanza de

fletes marinos

Partiendo de una situación prácticamente equili-

brada (ya que a principios de los 80 el déficit anual

de la Balanza de Fletes Marítimos no llegaba a los

10.000 millones de pts/año), este déficit aumentó

rápidamente, habiendo superado en 1992 los

80	 65	 90

nacional. En 1982, la flota española transportó un

total de unos 111 millones de tm (de ellos, 71 en

tráfico internacional). Diez años más tarde, en 1992,

esta cifra había bajado a 79,1 millones de tm, de las

cuales sólo 46,4 lo fueron en tráfico internacional.

En el Anexo se detalla la evolución de las activi-

dades y coberturas, así como los aspectos más

relevantes de su problemática específica, para cada

uno de los principales subsectores de la flota:

- Tráficos internacionales:

• Tramp (Petroleros, Graneleros, Buques Es-

peciales)

• Líneas Regulares

- Tráficos de cabotaje:

• Tráfico continental de productos no estratégicos.

• Productos estratégicos.

• Líneas regulares con las islas.

2.3 Resumen y consecuencias

Debido a su baja competitividad y a la falta de

estímulos al desarrollo de esta actividad económi-

ca, la flota española va perdiendo participación en

los tráficos exteriores españoles (a pesar de que

éstos están creciendo más rápidamente que la me-

dia mundial) viéndose cada vez más confinada a

unos tráficos de cabotaje nacional, que tienen fe-

chas concretas para su liberalización yen los que la

demanda se encuentra en clara recesión.

Ello trae como consecuencia:

- la paralización de la inversión en el sector

- el rápido descenso de la flota

- la desaparición de numerosas empresas y pues-

tos de trabajo

- la pérdida del control sobre las flotas que trans-

portan el comercio exterior español, que no sólo

repercute en un déficit creciente de la Balanza de

Fletes, sino que tiene en sí misma una conside-

rable importancia estratégica.

3. IMPACTO EN LA ECONOMÍA

NACIONAL DE LA DESFAVORABLE

SITUACIÓN DEL SECTOR

3.1 Muy bajos niveles de contratos de

nuevas coristruciones

Los niveles de encargos de nuevas construccio-

nes para su explotación bajo pabellón español han

Sido bajísimos a lo largo del último decenio y, en

especial, en los últimos cuatro años, en los que las

contrataciones de buques para explotación bajo

pabellón español sumaron únicamente 44.685 TRB.
(Ver Fig. 6).
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Millones de pts. de cada año	 MiII,pts. constantes
Cuadro 3	 Ingresos 1 Pagos 1 Saldos j	 Saldos (1) 1 Indice

	

1970	 4.715	 17195	 -12.480	 [2.480

	

1975	 15.172	 32.340	 -17.168	 1	 -9.718	 7791

	

1976	 17.384	 38.446	 -21.062	 -9.709	 77i1

	

1977	 22.830	 37.364	 -14.524	 -5.616

	

1978	 25.261	 37.924	 -12.663	 L -4.088	 32,8

	

1979	 34.598	 38.415	 -3.817	 .065	 8,5J

loo

100

50

o

-50

100

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1 1992

106.000 millones de pts. El fuerte aumento de la
cotización del dólar y la relativa recuperación de
algunos mercados de fletes hacen previsible para
1993 un déficit superior a los 135.000 millones de
pts. (Ver Fig. 7 y Cuadro 3).

BALANZA DE FLETES ESPAÑOLA

	

56.081	 64.388	 -8.307	 -8.308	 100,0

	

67.816	 74.240	 -6.424

	

66.175	 82.021	 -15.846 1
	

-12,087	 145,5

	

-5.613	 67,6

	

79.009	 103,066	 -24.057	 -16.370	 197,0

	

95.569	 114.333	 -18.764	 -11.472	 138,1

	

104.388	 117.255	 -12.867	 -7.277	 87,6

	

78.604	 89.050	 -10.446	 -5.643	 67,9

	

68.782	 130.828	 -62.046	 -30.465	 366,7

	

74.930	 154.353	 -79.423	 -37.170	 447,4

	

68.845	 186.497	 -117.652	 -51.632	 620,3

	

60.755	 155.219	 -94.464	 -38.686	 465,6

	

66.712	 163.129	 -96.417	 -37.235	 448,2

	

72.662	 178.921	 -106.259	 -38.738	 466,3

Cuadro 3

4. CAUSAS DE ESTA NEGATIVA
EVOLUCIÓN Y DE LA SITUACIÓN

ACTUAL

4.1 Causas principales

a) Tráfico Internacional: Desfase entre los pro-
cesos de cambios normativos:

- Situación de partida, a mediados de los 80:

i. Mercado protegido mediante reservas de
carga en los principales tráficos de importa-
ción. Ayudas y primas al tráfico marítimo (sub-
venciones a la explotación).

u. Restricciones a los inputs de explotación:
importaciones/exportaciones de buques, tri-
pulaciones nacionales. precios oficiales de
combustibles. obligación de asegurar en el
mercado nacional, etc.

Evolución desde el acceso a la CEE:

i. Proceso acelerado de liberalización del ac-
ceso al mercado (a nivel nacional y CEE),
comenzado en 1986 y especialmente desde
1990 y culminado el 1.1.93.

u. Supresión de las ayudas al sector. Las
últimas se conceden en 1990, en el marco de
los Planes de Viabilidad de la Marina Mercan-
te, que no se aplicaron a los buques de cabo-
taje. Actualmente, no existe en España ningún
tipo de ayuda a la marina mercante (con la
única excepción de una línea de créditos sub-
vencionados para la construcción de buques,
que carecen de aplicación práctica en la ac-
tualidad, dado que sus condiciones resultan
menos atractivas que los créditos a la expor-
tación).

Por el contrario, varios países CEE mantienen
actualmente ayudas a la explotación (Ej. Ale-
mania y Holanda), además de regímenes fis-
cales favorables (Alemania, Dinamarca, Fran-
cia, Grecia, etc.) e incentivos a la inversión en
el sector (Alemania y Dinamarca, especial-
mente).

Hi. Importante desfase con el proceso de liberali-
zación de las restricciones al acceso a los
inputs de explotación, ya prevista en el Plan
de Flota, de Enero del 86. En particular, esta
liberalización no comienza en el terreno labo-
ral, hasta la Ley de Puertos y Marina Mercante
(Registro Especial).

b) Tráfico de Cabotaje: competencia, regula-
ción y liberalización:

- La liberalización de los tráficos de cabotaje ha
sido acordada por la CEE, en el Reglamento CEE
3577/92. Ya ha comenzado, en 1993, para algu-
nos tráficos y culminará el 1.1.99 para los tráficos
con las islas.

- En el importante subsector de las Líneas Regu-
lares de cabotaje, el acceso al mercado está
regulado, desde 1984, a través de autorizacio-
nes administrativas. Desde 1992, el criterio de
mantenimiento de un adecuado equilibrio oferta/
demanda parece pesar menos a los efectos de
concesión de las autorizaciones, por parte de la
Administración. Adicionalmente, las Conferen-

Fuente: M. Economía y Hacienda y Banco do España. Balanza de Pagos.
(1): Millones de pta constantes do 1.970 para la serie 1970-79

Millones de pta constantes de 1.960 para la serie desde 1980
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cias y Consorcios, que en los últimos 8 años han

jugado un importante papel en la estabilización y

racionalización de la oferta, han cesado reciente-

mente en su actividad.

Todo ello, unido al descenso de la demanda, está

haciendo peligrar el equilibrio en estos servicios,

que requerirían un importante esfuerzo inversor

en el período transitorio hasta el 1.1.99, con el fin

de hacerf rente a la liberalización comunitaria con

posibilidades reales de supervivencia.

4.2 Causas y elementos adicionales y

coadyuvantes

Cambios estructurales en el mercado interna-
cional: Desde principios de los años 80 se gene-

ralizó a nivel europeo y mundial, el empleo de

registros internacionales abiertos, de bajo

coste, que establecen el estándard de fletes en

todos los mercados. La normativa Comunitaria

aceptó, ya desde 1986, el libre acceso de dichos

buques a todos los tráficos internacionales de la

CEE.

Difícil situación financiera de muchas empre-
sas navieras españolas durante los 80, debido

tanto a la crisis de los mercados de fletes a nivel

internacional como al desequilibrio entre los cos-

tes acumulados y la liberalización del acceso a

los tráficos, que no sólo ha imposibilitado la
inversión en renovación de flota, sino que ha

forzado la salida del mercado de numerosas

empresas.

Atomización empresarial del sector en Espa-
ña. Una gran mayoría de la flota pertenece a

empresas con menos de 5 buques. Los procesos

de fusión o absorción propiciados durante los

Planes de Viabilidad fueron de alcance muy limi-

tado.

Asimismo, y como se ha indicado, las Conferen-

cias que han permitido al Cabotaje Regular plan-

tearse la racionalización de sus servicios con una

mayor dimensión, han cesado en su actividad.

Entre otros inconvenientes, la atomización em-

presarial origina unos costes de estructura y

administración sensiblemente mayores, en pro-

medio, que en otros países.

Carencia, en España de incentivos fiscales y
de mecanismos financieros adecuados para
promover la inversión. La experiencia de varios

países europeos, en especial Noruega, Dinamar-

ca y Alemania, ha mostrado que, junto con la

competitividad de costes, este tipo de instrumen-

tos son imprescindibles para la renovación y
relanzamiento de la flota.

Además de Registros Especiales competitivos,

estos países mantienen regímenes fiscales muy

favorables, tanto para la operación de las em-

presas navieras como para la inversión en bu-
ques por parte de personas físicas, por ejemplo

a través de Sociedades Comanditarias.

Como un elemento adicional de la problemática
específica del cabotaje, a partir del 92 se ha

producido un enorme incremento en las tarifas
portuarias, motivado por su adaptación a la

normativaCEE, que continuará escalonadamente

durante los próximos años.

Este fuerte incremento supone un hándicap adi-
cional del cabotaje marítimo en comparación
con otros modos de transporte, que sería

preciso paliar, so pena de que la demanda se

contraiga aún más en el cabotaje nacional. Ade-

más de ser energéticamente menos eficiente, la

desviación a la carretera de las correspondientes

cargas aumentaría los ya importantes cuellos de

botella existentes en la infraestructura viana te-

rrestre.

5. PROPUESTA DE UN PLAN ESPECIAL

DE ACTUACIÓN EN EL SECTOR

MARÍTIMO

Los datos e indicadores mostrados en los capítu-

los 2 y 3 ponen de manifiesto que durante los

últimos diez años se ha registrado una fuerte

desinversión y una débil inversión en el sector del

transporte marítimo en España, que se han tra-

ducido en un serio descenso de la actividad de

las empresas navieras, con repercusión en otros

sectores conexos.

El cambio de signo en esta negativa tendencia

pasa necesariamente por disponer de una flota
competitiva, que pueda ser renovada y apoyar-

se tanto en los tráficos nacionales como interna-

cionales

Porsu parte, en el capítulo 4 se han analizado las

causas de este proceso, que, en gran medida, se

concretan en un marco nacional, que, aunque

más abierto hoy a la competitividad, sigue resul-

tando poco atractivo frente a los vigentes en otros

países europeos, tanto por su menor flexibilidad

como por la ausencia de los estímulos fiscales

con que sí cuentan varios países comunitarios.

- En consecuencia, sin un Plan sectorial especí-

fico, y sin un apoyo institucional suficiente al

mismo, el relanzamiento de la marina mercante y

de la inversión en la misma, de llegar a producir-

se, sería muy lento.

5.1 Factores de oportunidad para un plan

de relanzamiento del sector

Ciertamente, la actual perspectiva, de unos pre-
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supuestos del Estado restrictivos para 1994, no
parece ser la más oportuna a la proposición de un
Plan sectorial, que exigiría un cierto grado de es-
fuerzo presupuestario.

Existen, sin embargo, numerosas razones que no
sólo recomiendan la puesta en marcha de dicho
Plan, sino que demuestran la total oportunidad del
mismo:

La industria y la economía nacional en general
atraviesan actualmente, como es sabido, una
fase de fuerte depresión de demanda. En las
negociaciones en curso, entre el Gobierno y los
interlocutores sociales, con el fin de relanzar la
industria y la economía nacional, el Gobierno ha
anunciado su intención de establecer incenti-
vos a la inversión.

Para maximizar su eficacia, dichos incentivos
deberían concentrarse prioritariamente en aque-
llos sectores, que, por su mayor poder
multiplicador, pueden constituirse en un impor-
tante Vector de Desarrollo de otros sectores y
subsectores conexos.

Dentro de éstos, debe incluirse la Marina Mer-
cante, por su gran influencia, como sector econó-
mico de cabecera, sobre la Construcción Naval,
la industria auxiliar, etc.

Se entiende, por tanto, que un Plan de Apoyo a
la Marina Mercante tendría plena coherencia
con estas intenciones expresadas por el Gobier-
no.

- En la actualidad, y por primera vez desde 1985,
el marco de acceso al mercado de cabotaje está
ya totalmente clarificado por la CEE y existen
plazos transitorios de imprescindible y ur-
gente utilización para la consolidación de los
servicios, contando con el apoyo adecuado.

- El marco fiscal del Registro Especial de Cana-
rias ha de constituir uno de los elementos bási-
cos para el relanzamiento de nuestra Marina
Mercante.

A estos efectos, ha sido ya presentada en el
Parlamento la Proposición de Ley para modifi-
cación del REF de Canarias, que recoge pro-
puestas muy adecuadas y positivas en relación
con el Registro Especial, si bien debería
modificarse el tratamiento de la acogida a los
buques que realizan tráfico entre la Península y
Canarias (al que la Proposición de Ley se refiere
como "Gran Cabotaje").

No obstante, dado que su efectiva entrada en
vigor se retrasará aún al menos varios meses y
que la actuación en el sector no admite demoras,
se considera que los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año, deberían pre-
ver los fondos necesarios para la aplicación, al

menos con carácter provisional, durante 1.994,
de los principales aspectos fiscales del Registro
Especial y otros elementos básicos del Plan
propuesto, como los instrumentos para la finan-
ciación de buques.

5.2 Objetivos prioritarios para un plan de

actuación

5.2. 1 Objetivos específicos

prioritarios a CORTO PLAZO

a) MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD:

- Mejora de los costes operativos, mediante la
reducción de las cargas fiscales y de segu-
ridad social bajo el Registro Especial.

- Ayuda a la reestructuración de las empre-
sas, adaptando los cuadros mínimos de los
buques y las plantillas a las necesidades rea-
les y a la compensación de los excedentes
laborales correspondientes.

b) RELANZAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN EL
SECTOR, estimulando la renovación de la flo-
ta, tanto con buques bajo pabellón español como
con flota controlada bajo otros pabellones, me-
diante:

- La asimilación de las condiciones de la finan-
ciación de buques para el mercado interior a
las del mercado de exportación.

- El establecimiento de un Fondo de Garan-
tías, adaptado a las necesidades del sector.
En este terreno parece recomendable la coor-
dinación de esfuerzos con el sector de la
industria naval, si bien conservando la inde-
pendencia de actuaciones.

c) MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA INTERFASE
PORTUARIA, con especial atención a:

- La garantía de libre acceso a la prestación de
los servicios portuarios indirectos.

- Introducción en las tarifas portuarias de una
bonificación al cabotaje, en términos com-
patibles con la normativa CEE.

d) ACTUACIONES ESPECIFICAS, según las nece-
sidades de cada uno de los tráficos, como com-
plemento de estas actuaciones de ámbito gene-
ral. En particular, y a título de ejemplo:

- SERVICIOS REGULARES DE CABOTAJE:
Apoyo efectivo a la consolidación y adaptacion
de los mismos, fomentando y potenciando la
cooperación empresarial en estos servicios.

- SERVICIOS REGULARES INTERNACIONA-
LES: posposición de la ratificación del Código
UNCTAD a la adaptación de los Convenios
Bilaterales.
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5.2.2 Líneas generales de
estrategia a MEDIO PLAZO

a) ASPECTOS GENERALES

- Introducción de incentivos fiscales a la in-
versión en el sector, equivalentes a los con-
cedidos a través de Sociedades Comandita-
rias en varios países del centro y norte de
Europa.

- Potenciación del transporte marítimo
costero, en especial con los países de la
CEE, como alternativa al transporte terrestre,
especialmente mediante la mejora de la efi-
ciencia de la interf ase portuaria.

b) MERCADO INTERNACIONAL

- Potenciación en general de la actividad de las
empresas navieras españolas en el mismo utili-
zando:

- Pabellón español: mejorando la competitivi-
dad de los buques de pabellón español, a
través del Registro Especial.

- Otros pabellones: dando tratamiento favora-
ble de buques españoles a los buques bajo

otros registros, controlados por empresas es-
pañolas.

- Fomento de la oportunidad de empleo de buques
de empresas españolas por parte de las indus-
trias o cargadores españoles en general.

c) MERCADO DE CABOTAJE

- Apoyo a la consolidación de la posición de las
empresas españolas, preparándolas para la aper-
tura comunitaria. en sus plazos. con especial
atención a:

- Reducción de los costes operativos, espe-
cialmente mediante el acceso gradual al Re-
gistro Especial de los buques hoy en servicio
en el primer Registro español.

- Mantenimiento de un régimen de autoriza-
ción objetivado y que evite una
marginalización progresiva de los recursos
puestos en servicio.

- Racionalización de los servicios, fomen-
tando procesos de cooperación empresarial.

- Renovación de la flota, a las compañías
autorizadas en los tráficos, ya sea con unida-
des nuevas o de reciente construcción.

• • •	 e O

6. RESUMEN DE PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS Y MEDIDAS PROPUESTAS

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el siguiente cuadro resume los principales elementos de la
problemática del sector, junto con los objetivos generales propuestos en cada terreno y las propuestas
específicas de actuación que se englobarían en el Plan de relanzamiento sectorial propuesto.

Problemas / Objetivos	 Propuestas de actuación

ASPECTOS GENERALES BÁSICOS

	

COMPETITIVIDAD: Los costes operativos de	 - Registro Especial: Urgente puesta en vigor de

	

los buques españoles son mucho más elevados 	 bonificaciones en impuestos y Seguridad

	que los estándares del mercado internacional, 	 Social (al menos del 5O% sobre ambas parti-

	

principalmente en la partida de personal. Para que 	 das).
	el Registro Especial de Canarias pueda ser efec- 	 - Superación del bloqueo sindical al embarque
	tivo en la consecución de unos niveles de costes 	 de extranjeros en las condiciones de sus
	competitivos, es preciso completar urgentemente 	 países de origen.
	su contenido, con especial énfasis en dos aspec- 	 - Adaptación de los Cuadros Mínimos de Tripu-

tos:	 lación

	

- Reducción de cargas fiscales y de Seg. Social. 	 - Ayudas a la compensación de los exceden-

	

Efectiva aplicación de la posibilidad de contra- 	 tes laborales derivados de la transferencia a

	

tación de extranjeros en condiciones de sus 	 registros libres internacionales, cuando ello haga
países de origen,	 posible el mantenimiento de ciertos niveles de

	

No obstante, debe apoyarse el uso de registros 	 empleo de nacionales españoles.

exteriores, que es un recurso paralelo, insustitui-
ble en muchos casos y debe evitarse que la trami-
tación administrativa suponga un obstáculo a esta
posibilidad de nuestro marco legal.
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INVERSIÓN EN BUQUES. RENOVACIÓN

DE LA FLOTA

	Salvo muy contadas excepciones, la inversión	 - Asimilación de la Financiación de Buques
	en buques, por parte de las empresas españolas,	 para el mercado interior a la del mercado de

	

se mantiene a un nivel muy bajo en los últimos 10	 exportación.

	

años. Como consecuencia, la edad de la flota va en 	 - Complemento de la hipoteca del buque con un

	

aumento y muchos buques precisarían urgente 	 Fondo de Garantías, con apoyo estatal, de

	

renovación, ya sea con unidades nuevas o de 	 forma semejante al esquema recientemente
segunda mano de más reciente construcción.	 establecido por Dinamarca.

	

El esquema existente de financiación de bu-	 - Incentivos fiscales ala inversión en buques,
	ques con apoyo oficiales inadecuado y no supone	 equivalentes a los concedidos a través de So-

	

un incentivo eficaz a la inversión. Otros países	 ciedades Comanditarias en varios países del

	

CEE han establecido esquemas que hacen posi- 	 centro y norte de Europa.

	

ble la financiación a largo plazo (12-14 años) 	
-Aplicación de este esquema tanto a la cons-

	

afianzados en Fondos de Garantía con apoyo 	
trucción de nuevas unidades como a la ad-

estatal. El Foro de Industrias Marítimas de la CEE
quisición de buques de segunda mano, de

	

ha señalado la necesidad de establecer, a nivel 	
construcción reciente, y tanto para pabellón

	nacional, esquemas análogos en todos los Esta-	
español como para explotación por empre-

	

dos comunitarios. Igualmente, varios Estados de 	
sas españolas bajo otros pabellones.

la CEE conceden beneficios fiscales a la inversión,

por parte de personas físicas, en buques, a través

de Sociedades Comanditarias (K/S o part-

ownership).

ASPECTOS GENERALES DE

CARÁCTER COMPLEMENTARIO

Servicios de Puerto

	La interfase portuaria y los servicios prestados	 - Garantía del libre acceso a la prestación los
	en la misma tienen una repercusión vital en la	 servicios portuarios indirectos, mediante un

	

eficiencia global del transporte marítimo y, en 	 sistema de Autorizaciones Administrativas
	consecuencia, en sus posibilidades de competen-	 permanentemente abierto al acceso de nuevos

	

cia con otros modos de transporte, lo que cobra	 oferentes

	

especial relevancia en aquellos tráficos de cabota-	
-Modificación de las tarifas de puerto, intro-

	

je nacional o de gran cabotaje, en los que existe la	
duciendo bonificación al cabotaje, en tér-

alternativa del transporte terrestre. 	 minos compatibles con la normativa CEE.
	En este terreno, el panel de "Tráficos Costeros"	 (Ej: bonificaciones a los buques de calado redu-

	

del Foro de Industrias Marítimas de la CEE ha 	 cido que realicen escalas frecuentes).
señalado, como un aspecto primordial, la necesi-

dad de evitar situaciones monopolísticas, que con-

ducen a ineficiencias y encarecimientos del siste-

ma.

Por lo que se refiere a los servicios portuarios

indirectos (remolque, amarradarores, etc) se en-

cuentra en desarrollo el nuevo marco establecido

por la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercan-

te. Es preciso garantizar, tal como prevé la Ley, el

establecimiento de un régimen de libre acceso a la

prestación de estos servicios.

Por otra parte, como se indica más abajo, en el

apartado relativo al cabotaje, es necesario evitar

que la adecuación de las tarifas de puerto a la
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normativa CEE se traduzca en un enorme incre-
mento de las mismas para los servicios de cabota-

je.

Tripulaciones - Formación

	Los embarques en prácticas de los alumnos de	 - Cobertura de enfermedad y accidentes de los
náutica suponen un coste para las empresas. 	 alumnos embarcados en prácticas a través

del Seguro Escolar.

Seguridad y Prevención de la Contamina-
ción

	La Comisión CEE ha propuesto un programa de 	 - Reforzamiento del control de los estándares
	actuaciones ('A Common Policy on Safe Seas"),	 internacionales, en coordinación con los de-

	

en el que, como principio general, se apoya el 	 más Estados comunitarios yen particular, en el

	

marco normativo de la IMO y se rechaza la norma- 	 marco del Memorandum de París.
	tiva unilateral por determinados Estados o zonas. 	 - Revisión de la normativa sobre el servicio de
	Si bien no debe admitirse la operación en puer-	 Practicaje, Remolque, etc.

tos españoles y comunitarios de buques
subestándard, no es razonable imponer normas
más estrictas que las aprobadas internacional-
mente.

PROBLEMÁTICA ESPECIFICA DE

ALGUNOS TRÁFICOS

SERVICIOS DE CABOTAJE:
-

	

General: Como ha puesto de manifiesto el Foro 	
Los buques inscritos en el Registro Especial,

de Industrias Marítimas de la CEE, es muy impor-
deben poder realizar también tráficos tramp

	

tante apoyar el papel del transporte marítimo en	
de productos no estratégicos con las islas,

	tráficos de cabotaje, como alternativa al terrestre, 	
de forma que no se limite su flexibilidad de

	

por resultar menos polucionante, consumir menos	
operación.

	

energía y descongestionar las ya saturadas 	 - Los buques que vienen sirviendo los tráficos de

	

infraestructuras terrestres. El Reglamento CEE	 cabotaje aún no liberalizados desde el primer

	

3577192 estableció el calendario y condiciones	 registro, así como los que vayan a reemplazar-

	

para la liberalización del cabotaje marítimo. En 	 los, también deben poder acogerse al Registro

	

consecuencia, todas las empresas españolas que 	 Especial para realizar:

	

sirven estos tráficos se verán, a plazo inmediato o	 a) Tráfico de Cabotaje continental de Pro-

	

acorto/medio plazo, afectadas y deberán, en con-	 ductos Estratégicos. (lo antes posible).

	

secuencia, reestructurar sus activos y sus servi-	 b) Tráfico de Cabotaje Regular con las Islas.
CO5.	 (Se sugiere 1.1.96, con 3 años de adelanto

	

Cabotaje Continental: La concesión, por la 	 respecto de la apertura CEE).

	

Comisión CEE, de dos prórrogas sucesivas de 6	 El resto de buques que se incorporen al Regis-

	

meses en la entrada en vigor del citado Reglamen-	 tro Especial no deberán tener acceso a estos

	

to, para el tráfico continental, prueba la muy deli- 	 tráficos hasta el 1.1 .97 para el tráfico continen-

	

cada posición competitiva de las empresas que 	 tal de productos estratégicos y hasta el 1.1 .99

	

participan en el mismo. A pesar de estos plazos, 	 para el tráfico con las islas,

	

sin un apoyo material de la CEE o el Estado,	 - Establecimiento de ayudas y líneas especia-

	

muchas de estas empresas no podrán sobrevivir a	 les de financiación a la inversión en proce-
medio plazo.	 sos de reestructuración y racionalización de

	

Cabotaje de productos estratégicos y servi-	 los servicios de cabotaje. (Semejantes a los

	

cios con las islas: estos sectores disponen, res- 	 Planes de Viabilidad aplicados durante el 89 y

	

pectivamente, de 3 y 5 años para su adaptación, 	 90 a los tráficos internacionales).
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y

antes de la apertura comunitaria. Es esencial que

se apoye su consolidación y adaptación competi-

tiva, que, en general, requiere costosas inversio-

nes en flota.

En el caso de los productos estratégicos, ya se

están concediendo autorizaciones puntuales a bu-

ques extranjeros, por lo que es especialmente

urgente su acceso al Registro Especial.

Tarifas de Puerto: su adecuación a la normati-
va CEE ha impuesto la eliminación en cuatro años
de las bonificaciones anteriormente existentes en
favor de los buques de cabotaje, que sufrirán
ahora un enorme incremento de sus tarifas.

- Apoyo a la consolidacion y racionalización
de los servicios existentes, de cara a la aper-
tura comunitaria potenciando los procesos de
cooperación entre empresas, mediante la
conferenciación y la consorciación.

LÍNEAS REGULARES INTERNACIONALES:

Los Convenios Bilaterales constituyen el úni-
co instrumento de apoyo institucional a las líneas
regulares nacionales. Su adaptación a la normati-
va CEE debería realizarse manteniendo un segui-
miento de la totalidad de cada tráfico de línea, lo
que no sería posibles¡ España ratificase el Código
de Conducta.

Completar la adaptación de los Convenios Bila-
terales, manteniendo un seguimiento de la to-
talidad del tráfico de línea regular (con-
ferenciado ono), como paso previo a una futura
ratificación por España del Código de Conducta
de las Conferencias Marítimas.

ANEXO
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA Y EVOLUCIÓN DE

LA ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES
SUBSECTORES DE LA FLOTA CONTROLADA POR

LAS EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS

O. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este Anexo es complementar la
información general incluida en el cuerpo del Libro
Blanco, aportando un mayor detalle respecto de los
aspectos que son específicos de los diferentes
tráficos y sub-sectores de la flota, poniendo especial
énfasis en:

- Aspectos específicos de la evolución del marco
institucional y problemática derivada del mismo.

- Evolución de la flota mercante y de su activi-
dad, en cada uno de los principales subsectores.

Se espera que la recopilación y actualización de
esta información, procedente de diferentes fuentes,
se ha considerado pueda facilitar una visión panorá-
mico mas completa del sector.

Por existir sensibles diferencias en su situación y
condicionantes, se ha dividido este Anexo en dos
grandes capítulos, dedicados fundamentalmente a
los Tráficos Internacionales y a los específicos de

Cabotaje nacional, respectivamente.

Dentro de cada uno de ellos, se comienza por una
descripción de aquellos aspectos de carácter más
general, para pasar a continuación a un mayor
detalle de las particularidades de cada uno de los
principales subsectores.

1. TRÁFICOS INTERNACIONALES

1.1. Aspectos generales

Al 1 de enero de 1993, las empresas navieras
españolas explotaban unos 345 buques, con
2.571.000 TRB, que pueden clasificarse en dos
grandes grupos:

a) Flota registrada en España: 276 buques, con
1.418.000 TRB.

b) Flota controlada bajo otros pabellones: 69
buques, con 1,153.000 TRB.
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La existencia de la flota controlada bajo otros

pabellones es consecuencia de que los buques

registrados en España tiene unos costes operativos

mucho más elevados que los de los buques que

determinan los fletes en el mercado internacional, a

causa de un marco muy restrictivo para el acceso a

sus inputs de explotación. De hecho, y como se ha

indicado en el apartado 4.1 del cuerpo principal de

este informe, se considera que éste es el principal

problema de la flota registrada en España en gene-

ral, y muy especial de la que opera en tráficos

abiertos a la competencia internacional.

Este diferencial de costes es especialmente acu-

sado en la partida de personal. Como referencia,

como ha sido puesto de manifiesto en diversos

estudios e informes. Como ejemplo, en la Tabla A-1

se resumen datos al respecto incluidos en un recien-

te estudio elaborado por encargo de la Comisión

CEE.

mos de tipo proteccionista (reservas de carga, acuer-

dos bilaterales, reserva del cabotaje). Estas medi-

das se han ido desmontando muy aceleradamente

desde la entrada de España en la CEE, de tal forma

que, salvo en algunos tráficos de cabotaje, han

desaparecido ya totalmente, mientras que el acceso

a los recursos de explotación ha seguido un proceso

de liberalización mucho más lento.

1.2. Servicios de transporte en régimen
TRAMP

1.2. 1 Introducción: cargas transportadas y

buques utilizados

Tabla A- 1: Comparación de costes de personal, baja diferentes registros. Costes en
miles de dólares/año, para 1.993

En el caso de España y de los países europeos,

este tipo de servicios atiende principalmente la

demanda de importaciones de combustibles
(petróleo, carbón térmico y gases licuados) y

materias primas para

industrias básicas, entre

las que cabe ci	 mtar, coo
es de	 Indice	 más importantes: mine-ación

	

216	 ral de hierro, carbón si-

79	 l (A derúrgico, granos y mi-

	

131	 nerales no férreos. As¡-

	

72	 mismo,aunqueconcan-
25	 175	 tidades comparativa-
DO	 lOO	

mente inferiores hay que

tes de	 Indice	
citar otras mercancías

ulación	 como cemento, produc-

	

279	 tos químicos, productos
65	 201	 siderúrgicos, etc.

Buque Tipo no. 1:	 Cost
-	 Carga Seca, 1.599 TRB

Registro Español ordinario	 6
Registro Especial de Canarias, condiciones actuales	 4
Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras 	 31
Registro ordinario holandés

Registro Especial alemán (TSR)
Registro Especial danés (DIS) y noruego (NIS)	 31

Buque Tipo no. 2:	 Cos
Carga Seca, 3.300 TRB	 Trip

Registro Español ordinario

Registro Especial de Canarias, condiciones actuales
Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras 	 493	 149

Registro ordinario holandés	 505	 153

Registro Especial alemán (TSR)	 630	 191

Registro Especial danés (DIS) y noruego (NJS)	 330	 100

- Estas mercancías, por

su valor específico re-
lativamente bajo, se

transportan normalmen-

Buque Tipo no. 3:	 Costes de	 Indice
	

te a granel y en gran-

Registro Español ordinario	 1.083	 254

Registro Especial de Canarias, condiciones actuales 	 696	 163

Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras	 524	 123

Registro ordinario holandés 	 527	 124

Quimiquero, 6.500 1pm	 Tripulación

del transporte, que es

exigencia básica de la

ratar al máximo el coste

des partidas, para aba-

industria manufacturera.Registro Especial alemán (ISR)	 793	 186

Registros Especiales danés (DIS) y noruego (NIS) 	 1
	

426	 lIJO	 - Entre los buques que

se utilizan en estos ser-

vicios destacan, por su mayor tonel aje, los petro-
leros y graneleros o bulk-carriers, si bien se
utilizan también diversos tipos de cargueros es-

peciales (asfalteros, cementeros, gaseros, etc.).

El mercado de fletes de este tipo de servicios de

transportes es muy transparente a nivel mun-
dial, existiendo actualmente (prácticamente, des-

de la primera crisis del petróleo, en 1973) una

oferta de buques sensiblemente excedentaria
respecto de la demanda de transporte, por lo que

los fletes vienen fijados por los costes de los
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Es patente en estas cifras el gran diferencial

existente entre los costes de personal de los buques

que navegan bajo el pabellón español y los de

registros como el NIS o el DIS, que no constituyen,

en modo alguno, el mínimo del sector a nivel inter-

nacional, sino más bien el nivel de referencia de un

registro de alto estándard, competitivo internacio-

nalmente.

Como se detalla en los capítulos siguientes, en el

pasado, este hándicap de los buques españoles

venía en parte compensado pordif erentes mecanis-



buques más competitivos y, con frecuencia no

cubren los costes de los buques de construcción

reciente.

1.2.2 Antecedentes

- Antes de la liberalización comunitaria, aparecía

reglamentado el transporte de buena parte de

estas importaciones. Con el fin de garantizar el
abastecimiento de la industria nacional, se

consideró necesario fomentar la existencia de

una flota de buques adecuados y suficientes para

las necesidades nacionales.

- De esta forma, a través del mecanismo del Co-

mercio de Estado, se reservaron para los bu-

ques españoles el transporte de las importacio-

nes de algunas de las mercancías más importan-

tes (Reservas de Carga). De esta forma se

garantizaba el empleo de los buques españo-

les y les aseguraba fletes superiores a los del

mercado internacional.

- Al mismo tiempo, y para evitar posibles abusos

por parte de los armadores, en algunas mercan-

cías (como el crudo de petróleo y los cereales) se

establecieron Fletes Oficiales, que se revisaban

periódicamente.

- En paralelo, y dando por hecho que las reservas de

carga y los fletes oficiales suponían una suficiente

garantía del empleo de los buques españoles cua-

lesquiera que fuesen sus costes, las empresas

navieras quedaron sometidas a un marco muy
restrictivo para la adquisición de sus "inputs" de
explotación: obligación de construir, reparar y ase-

gurar los buques en astilleros nacionales, de tripular-

los totalmente con manos españoles, etc. con la

consecuencia de que sus costes operativos resultan

sensiblemente superiores a los que retribuyen los

fletes del mercado internacional.

1.2.3 El proceso de liberalización:

calendarios de apertura de inputs y outputs

- Ante el acceso de España a la CEE, la relación de

mercancías reservadas fue reducida unila-

teralmente por España en enero de 1985 y nue-

vamente en mayo de 1986 (Real Decreto 9901

86), quedando limitada, para el sub-sectortramp,

a las siguientes cargas: Petróleo Crudo (90%),

Carbón (75%) y Cereales (100%).

- Por su parte, la CEE estableció en diciembre del

86 un calendario para la desaparición gradual
de las reservas de carga (Reg. CEE 4055186),

que ya desde enero de 1990 inició su apertura

para los buques comunitarios y que las eliminó el

1 de enero del 93.

- Por el contrario, y aunque en el Plan de Flota, de

enero de 1.986, ya se indicaba la necesidad de

liberalización de los inputs de explotación de la

flota, con el fin de que ésta pudiese ser "eficaz y

competitiva", los avances en este terreno fueron

mucho más lentos y en el aspecto laboral no
comenzaron hasta la Ley de Puertos del Esta-
do y Marina Mercante (en particular, con el

Registro Especial de buques), de noviembre del

92, es decir, casi siete años después de la entra-

da en la CEE).

Simultáneamente, muchos de los países de la

CEE, que en general ya poseían mayor apertura

al mercado internacional, sí fueron aplicando

medidas para la mejora de la competitividad de

sus buques mercantes, en la mayor parte de los

casos a través de la creación de registros espe-

ciales, que hicieron posible detener el descenso

de las flotas comunitarias (como se ha mostrado

en el apartado 2.1.2 del cuerpo principal de este

estudio y en la Fig. 3), con lo que la situación

competitiva de la flota española se fue distanciando

respecto de las comunitarias en ese período.

El conjunto de todas estas circunstancias, junto

con el hecho de que una buena parte de las

empresas españolas tenía que hacer frente a

unas importantes obligaciones financieras,
situó a muchas de las empresas del sector en una

clara tensión de supervivencia financiera, que

animó al Gobierno a establecer ayudas a su

reestructuración, bajo el mecanismo de los Pla-

nes de Viabilidad. No obstante, este esquema,

que tuvo un alcance presupuestario limitado, y

que no vino simultaneado con la liberalización de

inputs que se precisaba, no pudo sino paliar

temporalmente algunos de los casos más graves.

Entre 1.991 y 1.992, las primeras etapas de la

liberalización comunitaria tuvieron un inmediato

efecto en la disminución de la actividad de la
flota de pabellón español, como se aprecia en

la Tabla A-2 (referidas a las importaciones) y en

la Fig. 4. Como consecuencia, entre el 1.1.91 y

el 1.1.93 se exportaron 76 buques (entre petro-

leros, graneleros y buques de carga general),

con un total de 1.141.000 TRB.

En la tabla A-2 se aprecia el brusco descenso

sufrido por las importaciones en buque español

entre 1989 y 1990, a consecuencia de la entrada

en vigor del primer escalón de liberalización

comunitaria, el 1.1.90 y de la desaparición del

flete oficial de crudo.

Cuando las navieras, como única salida a esta

situación, se plantearon la transferencia de sus

buques a registros más competitivos, desde los

que poder mantener su actividad, encontraron en

general la oposición de los trabajadores y organiza-

ciones sindicales, que dificultó y encareció sensible-

mente el proceso de exportación. Este importante
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problema añadido hatraído como consecuencia una

mayor reducción de la flota controlada y la desapa-

rición definitiva de un mayor número de empresas

navieras y sus puestos de trabajo.

1.2.4 Situación actual: problemas de

competitividad

Como complemento de la información incluida en

el apartado 1 .1, sobre costes de personal, en el

gráfico adjunto se comparan los costes fijos
totales de explotación (tripulación, técnicos,

administración y seguros) de tres buques típicos,

en pabellón español y en un registro abierto

internacional, como Panamá o Liberia. Como

puede apreciarse, tomando como base 100 los

costes en un registro internacional competitivo,

los de los buques españoles son del orden de un

60% superiores en promedio.

tación bajo pabellón nacional en tráficos interna-

cionales haya resultado en general no viable. Por

este motivo, como se ha indicado, las empresas

españolas que han tenido los recursos necesa-

rios para ello, han transferido en

los últimos dos años sus flotas a

registros más competitivos, como

los de Madeira, Panamá, Chipre,

etc.

- El Registro Especial de Ca-
narias, creado en la Ley 27/1 992,

	

1 , 42 	 1,35	 contempla, por el momento, la

	

0,46	 posibilidad de contratar hasta un

	

1,14	 171	 50% de tripulantes extranjeros

	

56	 (salvo capitán y primer oficial), en

	

3,77	 5,11	 condiciones laborales no sujetas

	

30,50 28,00	 a la legislación española. En la

Tabla A-1 se comparan los costes

de tripulación correspondientes, con los de los bu-

ques del primer registro español y los de otros registros

europeos. Se incluyen, asimismo, en la misma tabla, los

costes bajo un posible régimen futuro del Registro

Especial que incluyese bonificaciones en las cargas

fiscales y de seguridad social.

1.2.5 Buques petroleros: problemática

específica

Los fletes oficiales de importación de crudo se

revisaron por última vez el 1 de julio, fecha en la

que sufrieron un importante recorte. En julio de

1990, se modificó el sistema de retribución de los
nrnrli intrtc ririr

Tabla A-2: Evolución de las importaciones en buque de pabellón español
(Millones de TM)

MERCANCIA	 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Petróleo crudo	 22,18	 22,72	 21,75	 17,58	 17,85 14,75
Carbón 'y Petcoke	 4,86	 3,2	 3,45	 3,63	 3,23	 3,78
Cereales	 1,22	 2,56	 1,41	 1,86	 2,15	 1,13
Oleaginosas	 0,88	 0,53	 0,56	 0,22	 0,25	 0,22
Fosfatos	 2,20	 2,48	 2,05	 1,83
Mineral de Hierro 	 0,98	 1,06	 0,88	 0,54
Bauxita	 0,50	 0,27	 0,33	 0,36
Gases Licuados	 0,78	 0,18	 0,50	 0,69 -
Otras importaciones 	 4,56	 4,79	 6,59	 4,23 -
TOTAL	 38,16 37,79 37,52 30,94 -

1000	 2000	 3000

parte del Mo-

nopolio de

Petróleos a

las refinerías,

por lo que el
flete oficial
dejó, en la
práctica, de
seraplicable.
Ellotradujo en

una progresi-

va salida de la

flota españo-

la de los po-

cos petroleros

de crudo que

permanecían

aún en ella, al

no poder com-

COMPARAd ON DE COSTES OPERATIVOS

Time Charter - Miles de dólareslañO

L11 Admon. y Seguros	 Técnicos	 Tripulación

INT
Bulkcarrier

NT
	 Petrolero

NT	 Por t aco n te nedo re e

- Es ésta falta de competitividad de los buques de

pabellón español la que ha motivado que, des-

aparecidas las reservas de carga, y con un mer-

cado de fletes deprimido desde 1.990, su expIo-

pensar sus costes sin el flete oficial.

Además, por aplicación de la normativa Comuni-

taria, la reserva desapareció definitivamente
el 111193. Desde esta fecha, y conforme a lo
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establecido en el Reglamento CEE 4055/1986,
tienen acceso a las importaciones españolas de
crudo buques de cualquier pabellón, operados
por empresas establecidas en cualquier Estado
miembro de la CEE.

Tras un largo período de constantes recortes, en
los últimos años, la demanda total de importación
de petróleo crudo a España se estabilizó en unos
50 millones de tm/año. En realidad, el tonelaje de
crudo importado no sufrió grandes reducciones
durante la crisis, pero sí la distancia de transpor-
te, que se redujo paulatinamente a menos de la
mitad.

En 1.991 se importaron 50,63 millones de tm de
crudo, desde una distancia media de unas 3.466
millas, lo que originó una demanda de unos
175.00 millones de tm x milla, que supone aproxi-
madamente el 45% de la demanda máxima his-
tórica, alcanzada en el 77.

La flota de petroleros de crudo de bandera
española, que alcanzó en 1.978 los 9,8 millones
detpm, se ha reducido, al 1 de septiembre del 93
a 5 buques, con sólo 726.125 tpm, que supo-
nen sólo el 7% de su máxima capacidad histórica,
siendo previsible que esta tendencia pueda con-
tinuar, como se ha indicado, dados los problemas
de competitividad citados. En la Tabla A-1 yen la
Fig. A-1 se detalla la evolución de las importacio-
nes en buque español, en la que se incluyen, en
particular, las de crudo de petróleo.

Las empresas navieras españolas controlan ac-
tualmente 10 buques petroleros de crudo bajo
otros pabellones, con un total de 695.583 TRB y
1.380.586 TPM (una flota, portanto, doble que la
que conserva el pabellón nacional), si bien estas
cifras se están modificando continuamente.

Dos circunstancias adicionales se añaden a la
problemática de la flota petrolera. Por una parte,
se trata de una flota que, salvo muy contadas
excepciones, supera los 15 años, que, por tanto,
podría dar origen a plantearse su renovación a
medio plazo. Al mismo tiempo, las recientes
modificaciones de la normativa de seguridad de
IMO, imponiendo el uso de dobles cascos o
cubiertas intermedias en los buques nuevos, han
encarecido sensiblemente las nuevas cons-
trucciones de este tipo de buques (si bien la
depresión del mercado no ha hecho, por el mo-
mento, reflejarse en precios su mayor coste de
construcción),

Salvo muy contadas excepciones, las grandes
inversiones que requieren este tipo de buques
sólo podrán materializarse a medio plazo en un
marco competitivo y con una suficiente aporta-
ción de recursos propios y una disponibilidad de
créditos en condiciones adecuadas a las necesi-
dades del sector.

1.2.6 Buques grane/eros

Como se ha indicado, a través del Comercio de
Estado y más recientemente a través del R.D.
990/1.986, el 100% de las importaciones espa-
ñolas de cereales y el 75% de las de carbón
estuvieron reservadas al pabellón nacional. En la
práctica, si bien en el caso de los cereales,
gracias a la existencia de unos fletes oficiales, el
grado de cumplimiento de la reserva fue siempre
muy alto, en el caso del carbón (donde nunca
hubo flete oficial) la máxima cobertura alcanzada
nunca llegó al 40%.

El mercado internacional de fletes de estos bu-
ques atravesó por una grave crisis, a partir de
1.981. Cuando llegó la recuperación, en 1.987,
fue, desgraciadamente, demasiado tarde para
un buen número de empresas navieras españo-
las que, con importantes obligaciones financie-
ras, no pudieron, en muchos casos, resistir la
larga crisis. El impago de los créditos de cons-
trucción de sus buques condujo al embargo de
éstos por el Banco de Crédito Industrial. Como
consecuencia, la flota de grandes bulkcarriers
de pabellón español (y de buques de carga seca,
en general) se redujo muy sensiblemente.

Al igual que en el caso de los tráficos de petróleo,
otro factor decisivo fue la adopción, en diciembre
de 1.986, por el Consejo de la CEE del Regla-
mento 4055186, que estableció la eliminación
gradual de las reservas de cargas. A partir del 1
enero 1.992, los buques de pabellón de Estados
miembros de la CEE tuvieron acceso a todos los
tráficos reservados. El 1.1.93, esta liberalización
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se ha extendido a los buques de cualquier pabe-

llón.

Los efectos de esta liberalización sobre la cober-

tura por buques de pabellón nacional de las

importaciones de las mercancías anteriormente

reservadas, han sido drásticos, como muestra el

gráfico adjunto, para el caso de las importaciones

de cereales.

buques, con 741.000 trb que integraban esta

flota en 1,981.

1.3. Los servicios de líneas marítimas

regulares

1.3.1 Introducción: Cargas Transportadas y

Buques

- Los servicios de líneas

marítimas regulares cons-

tituyen en muchos aspec-

tos la antítesis de los

tráficos tramp, por atender

a una demanda marcada-

mente diferente: el trans-

porte de mercancías de

elevado valor específico

(ya sean productos elabo-

rados o materias primas

valiosas, como el café, ta-

baco o algodón).

-	 Estas cargas se trans-

portan en partidas relati-

vamente pequeñas (co-

mo máximo, de algunos

cientos de toneladas), insuficientes para llenar

un buque completo, por lo que, en general, un

mismo buque transporta mercancías muy dife-

rentes, por cuenta de numerosos cargadores

distintos.

Estas mercancías, conocidas como carga gene-
ral se transportan en la actualidad principalmen-

te en tres tipos de buques: portacontene-

dores, rol¡-on/roll-off (buques para car-

gas rodadas) y transbordadores o ternes

(buques mixtos para pasaje y cargas roda-

das). Los buques sirven itinerarios prefi-
jados y anunciados con antelación y
ofrecen su espacios de bodegas a todos los

posibles usuarios, a unas tarifas igual-

mente públicas.

Aunque los tonelajes de carga transportados en

estos servicios son sensiblemente menores que

en los tráficos tramp, los servicios regulares son

de una gran importancia económica porque los

fletes de los mismos son comparativamente muy

superiores.

Además las empresas que prestan estos servi-

cios deben disponer de una costosa red de

agencias en todos los países y puertos cubiertos

por sus líneas. Igualmente, con frecuencia estas

empresas ofrecen servicio "puerta-puerta", inclu-

yendo también el transporte terrestre, por lo que

su valor añadido es muy superior. En compara-

Fig. A2: IMPACTO DE LA LIBERALIZACION CEE SOBRE LA FLOTA
GRANELERA ESPAÑOLA Y EN LAS IMPORTACIONES DE CEREALES
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Como consecuencia, y dado que desde el 1.1.92

buques ya muy competitivos, como los de Grecia,

DIS, MadeiraolSR, tuvieron acceso a los tráficos

de graneles anteriormente reservados, desde

finales del 91, y sobre todo durante el 92 y en los

primeros meses de¡ 93 se generalizaron las ex-

portaciones de buikcarriers de pabellón español

a otros registros más competitivos.

Tabla A-3: Flota de Graneleros y buques de Carga General
controlada por navieras españolas, al 1 de Septiembre de 1.9

Tipo	 No. de Buques	 TRB	 TPM

	

Pabellón nacional 	 56	 412.348	 764.586

	

Otros pabellones	 28	 256.092	 441.790

	

TOTAL	 84	 668.440 1.206.376

- Como muestra la tabla A-3, y contrariamente a lo

indicado para el caso de la flota petrolera, la flota

de buques tramp de carga seca controlada bajo

otros pabellones es del orden de poco más de la

mitad de la que se mantiene bajo pabellón nacio-

nal. De hecho, en septiembre de 1993, la flota

española incluía 14 grarleleros, con unas 338.000

trb (5 años antes contaba con 55 buques y unas

988.000 trb. El máximo histórico se alcanzó en

1.985, con 76 unidades y 1.275.000 trb).

- Por su parte, en la misma fecha había bajo

pabellón español solamente 42 buques de car-

ga general, con unas 75.000 trb, frente a los 261
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ción, las necesidades de organización y personal

en tierra son muy inferiores en las empresas de

tráficos tramp.

1.3.2 Antecedentes

Tradicionalmente, las líneas españolas han esta-

do enmarcadas en una problemática compleja,

que, por diversas razones, no sólo ligadas al

marco institucional sino incluso geográficas, se

ha traducido en una baja competitividad en los

tráficos internacionales.

En 1.984, a la vista de la situación de grave crisis

del sector de Líneas, como consecuencia de la

crisis de los mercados internacionales de carga

seca, la Administración Marítima a través del

Real Decreto 720184, introdujo un sistema de

autorizaciones administrativas para el esta-

blecimiento de nuevas líneas, tanto en tráficos de

cabotaje como internacionales. Se trataba así de

facilitar la racionalización de los servicios regula-

res, evitando su desaparición por una excesiva

competencia interna.

su eficacia, detalforma que las líneas internacio-

nales españolas se han visto obligadas a realizar

un enorme esfuerzo para mantener su actividad,

cuya evolución queda resumida en la Tabla A-4.

Es importante insistir en que en la Tabla A-4 se

incluye la actividad realizada de las líneas inter-

nacionales españolas, tanto con buques de pa-

bellón español como extranjero, ya que, como se

detalla más abajo, en los últimos años las empre-

sas españolas han ido transfiriendo sus buques

a registros más competitivos.

No obstante, y a pesar de haber conseguido

sostener en buena medida su actividad total, en

términos absolutos, las líneas españolas han
perdido en los últimos años gran parte de su
peso en términos relativos, como lo indica el

hecho de que la cobertura por compañías nacio-

nales de la demanda de servicios regulares inter-

nacionales haya descendido del 16,7% al 11,1%

en los últimos años, especialmente en los tráficos

de importación, según se muestra en la Tabla A-

5.

- Este régimen de autoriza-

ción administrativa se

mantuvo hasta noviembre

del 92, en que la Ley de

Puertos del Estado y Ma-

rina Mercante lo abolió

para las líneas internacio-

nales, si bien lo mantuvo

para las de cabotaje.

- Las líneas internacionales españolas contaban

con dos mecanismos de protección:

a) Reservas de carga: el RD 990/86 mantenía la

reserva a los buques españoles del transporte

del 100% de las importaciones de algodón,

tabaco y café.

b) Convenios Bilaterales: España suscribió con-

venios de reparto de cargas, en general según

la fórmula 40/40/20, con una serie de paises,

principalmente africanos.

1.3.3 Evolución y situación actual

Con la entrada de España en la CEE, en un

proceso análogo al descrito para los servicios

tramp, las citadas protecciones fueron perdiendo

Tabla A-4: Actividad lineas regulares exteriores españolas
con buques de cualquier pabellón (Miles de tm)

	

TRAFICO	 1.992	 1.991	 1.990	 1.989	 1.988	 1.987	 1.986 1.985

	

Importación	 712	 878	 806	 1.029	 1.043	 861	 921 1.119

	

Exportación	 843	 909	 657	 931	 1.006	 883 1.059	 617

	

Extranacjonal	 582	 521	 387	 437	 447	 701	 471	 622

TOTAL	 2.137	 2.307	 1.850	 2.397	 2.495	 2.445 2.451 2.358

Hace diez años, en 1.983, había un total de 27

buques de pabellón español participando en

tráficos Europa/América e interamericanos. En

1.992 sólo dos buques de pabellón español par-

ticipaban en estos tráficos, y ello bajo fletamento

a una línea extranjera. Las líneas españolas

transoceánicas no utilizaron en 1.992 ni un sólo

buque de pabellón español.

- En estos momentos, las líneas españolas están

totalmente ausentes de los tráficos con los Esta-

dos Unidos y con Extremo Oriente (Japón,

Singapur, Taiwan, Hong-Kong,...), que son los

que vienen mostrando un mayor crecimiento en

los últimos años, pero en los que la competencia

es feroz, entre consorcios internacionales de

enorme potencial financiero. Las enormes inver-

siones requeridas para participaren estos tráficos

parecen, en estos momentos, fuera del alcance

de las empresas navieras españolas.

- Conservan, sin embargo, servicios con el Caribe

y Sudamérica, con la costa oeste de 
Al 

rica y con

el norte de Europa, en la mayorparte de los casos

formando parte de consorcios con empresas

extranjeras, si bien, por los problemas de compe-

Tabla A-5: Cobertura por las lineas nacionales
de las cargas de línea regular generadas por España

r'	 Tráfico	 1.992	 1.991	 1.990	 1.989	 1.988

Importación	 8,7 %	 11,7 %	 11,6%	 14,9 %	 15,1 %

Exportación	 14,5 %	 15,7 %	 12,8 %	 17,9 %	 18,6 %

TOTAL	 11,1 %	 13,4 %. 12,1 %	 16,2 %	 16,7 %
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titividad, hace ya años que la participación en
estos servicios de buques españoles es muy
reducida. También se mantienen algunos servi-
cios ro-ro en el Mediterráneo y con el norte de
Africa.

Si bien las reservas de carga han perdido ya toda
vigencia, como se justifica a continuación, conti-
núa existiendo la posibilidad de apoyar la partici-
pación de los buques españoles, mediante los
Convenios Bilaterales, posibilidad que sería mu-
cho menor si España ratificase el Código de
Conducta de la UNCTAD, por lo que sería reco-
mendable que se suspendiera temporalmen-
te su ratificación.

En efecto, tanto si España ratifica el Código,
como sí no lo hace, los Convenios Bilaterales
vigentes deberán adaptarse a la legislación Co-
munitaria (Reglamentos 954/79 y 4055/86). La
no ratificación por España del Código permitiría
mantener los tráficos que actualmente están su-
jetos a acuerdos bilaterales bajo el apartado b)
del artículo 4.1 del Reg. CEE 4055186, en lugar
del apartado a) del mismo (que se aplicaría si
España ratificase).

Ello implica que, si no ratifica el Código, España
podrá mantener un control estadístico sobre la
participación de las diferentes compañías nacio-
nales en dichos tráficos, según las fórmulas es-
tablecidas en los propios convenios (que a partir
de ahora habrá que aplicar a las empresas nacio-
nales de CEE, y a la otra parte de cada uno de
dichos Convenios) en relación con todo el tráfi-
co de línea, sin que exista la obligación de
permitir el acceso ilimitado de compañías navieras
independientes (outsiders) de terceros países,
como ocurriría si España ratifica el Código. Y
esta posibilidad no debería perderse.

tráficos entre puertos continentales y los tráficos
con las islas, siendo las fechas clave de apertura
contenidas en el mismo las siguientes:

- 1 de enero de 1.993: tráficos continentales de
productos no estratégicos.

- 1 de enero de 1.997: tráficos continentales de
productos estratégicos (crudo y los productos
petrolíferos, así como el agua potable).

- 1 de enero de 1.999: tráficos con las islas, Ceuta
y Melilla.

2.2 Tráficos continentales

2.2. 1 Tráficos no estratégicos: cargas

transportadas y buques utilizados

La Tabla A-6 resume las cargas que se transpor-
tan en los tráficos de cabotaje entre puertos
continentales españoles, y la evolución de su
demanda en los últimos años para los que se
dispone de datos oficiales completos.

Tabla A-6: Demanda de transporte en los tráficos de cabotaje
continental de productos no estratégicos (toneladas métricas)

Mercancías	 1.985	 1.987	 1.989	 Variación
89185 (%)

Minerales de hierro	 2.674.853	 1.916.182 1.267.217	 -52,6 %

Cemento y clinker	 2.040.671	 1.110.253 1.718.688	 - 15,8 %

Minerales no ferrosos	 772.490	 873.564	 765.472	 -0,9 %

Productos químicos 	 509.047	 426.248	 527.907	 + 3,7 %

Carbones	 976.700	 332.929	 166.391	 - 83,0 %

Fertilizantes	 294.156	 243.898	 366.649 + 24,8 %

Productos siderúrgicos 	 313.044	 179.469	 561.115 + 79,2 %

Otros	 189.479	 144,993	 117.596	 -37,6

TOTAL	 7.665.513	 5.237.536 5.490.630	 -28,4 %

2. TRÁFICOS DE CABOTAJE

2.1 Aspectos generales

Se entiende como tales los que tienen lugar entre
dos puertos españoles. Al igual que en la mayoría de
los países, estos tráficos han estado históricamen-
te reservados a los buques de pabellón español.

En diciembre de 1992, tras un largo proceso
negociador, que comenzó en 1985, se publicó el
Reglamento CEE 3577192, que estableció el calen-
dario y las condiciones para la progresiva apertura
de las reservas de los tráficos de cabotaje. Dada la
relativa complejidad de este calendario, se ha resu-
mido en la Tabla A-7.

Como puede apreciarse, en este Reglamento se
establecen diferencias fundamentales entre los

- Como puede apreciarse en la Tabla A-6, los
minerales diversos y el cemento suman actual-
mente más del 70% de la demanda global de
transporte. Esta se ha reducido en los últimos
años en un 28%. El descenso ha sido realmente
espectacular para los minerales de hierro y los
carbones, mientras que ha aumentado la deman-
da sensiblemente para los productos siderúrgi-
cos y los fertilizantes.

- Aunque no se dispone de datos completos poste-
riores a 1.989, es indudable que la importante
contracción experimentada por el consumo inter-
no ha traído como consecuencia un nuevo des-
censo de la demanda en estos tráficos.

- De la naturaleza de estas cargas, principalmente
carga seca a granel y productos químicos, que
los buques más utilizados en estos transportes
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Tabla A-7
FECHAS DE APERTURA Y NORMATIVAS DE TRIPULACIONES APLICABLES
A LOS TRÁFICOS DE CABOTAJE, SEGUN EL REGLAMENTO (CEE) 357711992

FECHAS	 Desde	 it Desde	 it Desde	 Desde	 Desde
DE APERTURA	 1.1.93	 1.1.95	 1.1.97	 1.1,98	 1.1.99

ARQUEO 7
BRUTO 650 650 650 650 650 650 650 650 II 650 650

TRAFICO	 (;r GTI{GT Gr	 (fl GT o'r GTGT	 (JT

Continental	 - 1	 -- -	 F	 H	 F	 H	 F

Cruceros	 1	 F	 H	 F	 H	 F

Productos	 1'	 'H	 F	 It	 F

Estratégicos
Islas reservadas	 H	 11(')
(ferry y pasaje)	 ()	 m

Islas reservadas	 U	 FI
(carga)	 ()	 (?)
tráfico interno
Islas reservadas	 11	 F
(carga) tráfico	 c•)	 M
consecutivo
Islas no	 II	 II	 II	 II	 II	 H	 H
reservadas(Ñ)
(ferryypasaje)
Islas no reservadas	 It	 U	 H	 H	 H	 H	 H
(h) (carga)	 (?)
tráflcointerno
Islas noreservadas	 FF	 . f; F	 H	 F	 H	 F

(#) (carga) tráfico	 ''	 ()
consecutivo	 _____=	 .:	 = - - =

Claves: Sombreado: tráficos que, para Francia, Grecia, Italia. Portugal y España, se mantendrán
reservados hasta las fechas indicadas.

F	 Normativa de tripulación del país de bandera (Flag),

H	 Normativa de tripulación del país en el que se prestan los servicios (Host).

4+) Por aplicación de la Cláusula de salvaguardia. España puede mantener la reserva sobre
ciertas mercancías en este tráfico hasta el 17.2.94.

(): En Grecia, este tráfico seguirá reservado hasta el 1.1.2004

4?): En principio, se aplicarán las normas indicadas en la tabla.
No obstante a la vista de un estudio de la Comisión, el Consejo deberá decidir antes del
1.1.99 las condiciones que se apliquen definitivamente.

(t): No se mantendrán reservados todos los tráficos con islas, sino sólo las islas del Mediterrá-
neo, Canarias, Azores, Madeira, Ceuta. Melilla y las posesiones francesas de ultramar
(Guadalupe, Martinica, ...). Los tráficos con otras islas, como las de Dinamarca, por ej. se
deben abrirse a partir del 1.1.93, en las condiciones indicadas en la tabla.

sean graneleros, buques de carga general,
cementeros y buques-tanque para productos
químicos (quimiqueros).

En un estudio realizado por encargo de la Comi-

sión CEE se citaba un total de 124 buques que

participaban en estos tráf icos, en marzo de 1.9931

sumando 523.991 tpm. En número de unidades,

esta cifra representa el 45% del total de la flota

española.

2.2.2 Evolución reciente y situación actual

Dada la importancia relativa de estos tráficos y su

incidencia en gran número de empresas navieras

y puestos de trabajo, el Gobierno español consi-

deró que su liberalización a partir del 1 de enero

del 93 produciría muy graves daños al sector.

Por ello, en Junio del 92 el Gobierno anunció a la

CEE sus dificultades en este punto, que la Comi-

sión reconoció, en una declaración aneja al pro-

pio Reglamento. Con esta cobertura, en diciem-

bre del 92, haciendo uso de la Cláusula de
Salvaguardia prevista en el Reg. CEE 3577192,

el Gobierno español suspendió por 3 meses la

aplicación del citado Reglamento a los transpor-

tes entre puertos continentales españoles y soli-

citó a la Comisión la extensión de esta suspen-

sión hasta 12 meses.

En febrero de 1992, una Decisión de la Comi-
sión autorizó dichas medidas por un primer
plazo de 6 meses. En misma Decisión, la Comi-

sión indicaba que, con el fin de estudiar si sería

oportuna la prórroga de estas medidas, hasta un

máximo de 12 meses, se llevaría a cabo un

estudio, por parte de dos consultores indepen-

dientes, uno nominado por la propia Comisión y

otro por el Gobierno español.

A la vista de las conclusiones de este estudio

(titulado "The impact of the Spanish mainland
cabotage libe ralization Qn the competitíveposition
of the Spanish shipping industry'9, entregado el

pasado mes de Junio, la Comisión autorizó la
prórroga por otros 6 meses, hasta el 17 de
febrero de 1.994 para los siguientes subsectores:

a. Transporte de carga general suelta (no

containerizada).

b. Transporte de graneles sólidos, excepto de
cemento y clinker, en buques cementeros
especializados.

c. Transporte de productos químicos a granel
en buques tanque especializados.

Estas prórrogas han sido concedidas con el fin

expreso de que puedan ser aprovechadas por el

Gobierno español para completarlas modifica-
ciones del marco institucional español, con el
fin de mejorar la competitividad de los buques
de pabellón nacional, en particular, introducien-

do para el Registro Especial de Canarias las

bonificaciones en las cargas fiscales y de segu-

ridad social que aún se encuentran pendientes.

La Tabla A-8, extraída del referido estudio sobre

el cabotaje español, cuantifica el diferencial de

costes existente entre los buques españoles y los

de otros registros comunitarios, que, para tres

buques-tipo representativos, resulta entre un 33%

y un 71%.

La transferencia al registro especial de Canarias,

en su situación actual, aunque reduciría en cier-
ta medida esta diferencia, no resultaría sufi-
ciente para situar a los buques en situación
competitiva. Sin embargo, en el futuro, el regis-

tro especial, con las bonificaciones fiscales y de
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seguridad social indicadas y una racionalización
de cuadros de tripulación, sí podría situar los
costes de los buques registrados en el mismo
a un nivel similar al del registro holandés y
sólo ligeramente por encima de los costes del
DIS.

En consecuencia, el período transitorio hasta el
1.1.97, en que se mantendrán reservados los
transportes de productos del petróleo en tráfico
continental de cabotaje resulta de esencial im-
portancia para este segmento de la flota. A partir
de esa fecha, y hasta el 1.1.99, la reserva, que

sólo será aolicable en

	

Tabla A-8: Comparación de costes operativos, bajo diferentes registros 	 tráficos con las islas,Costes en miles de dólares/año.
perderá buena parte de

Rui eiIu Tipo no. 1:	 Total costesoperativos	
su eficacia, como apoyoCarga Seca, 1.599 TRB	 m$/año	 Indice
a la actividad de estosRegistro Español ordinario	 1.114	 146

Registro Especial de Canarias, condiciones actuales 	 943	 123
Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras	 857	 112
Registro ordinario holandés	 831	 109
Registro Especial alemán, TSR	 989	 129
Registro Especial danés, DIS	 764	 100

Buque Tipo no. 2: 	 Total costesoperativos
Carga Seca, 3300 TRB	 m$/año	 Indice

R 	 ordinario	 1.420	 171
Registro Especial de Canarias, condiciones actuales 	 1.164	 140
Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras 	 992	 120
Registro ordinario holandés 	 1.004	 121
Registro Especial alemán, ISR 	 1.129	 136
Registro Especial danés, DIS	 829	 100

Buque Tipo no. 3: 	 Total costesoperativos
Quimiquero, 6.500 1pm	 m$/año	 Indice

Registro Español ordinario	 1.756	 160

Registro Especial de Canarias, condiciones actuales 	 1.369	 125

Registro Especial de Canarias, posibles condiciones futuras	 1.197	 109

Registro ordinario holandés	 1.200	 109

Registro Especial alemán, ISR 	 1.466	 133	 b) También se emplean
Registro Especial danés, DIS	 1.099	 100	 estos buques en el

buques.

- Adicionalmente, hay
que considerar en este
apartado parte de la ac-
tividad desarrollada por
los buques-tanque para
el transporte de produc-
tos químicos (quimique-
ros), ya que:

a) Por una parte, mu-
chos de estos buques
pueden transportar, y de
hecho lo hacen habi-
tualmente, productos
M petróleo, motivo por
el que con frecuencia se
les conoce también
como "tanques petrol-
químicos".

2.3 Tráfico continental de productos

estratégicos

- De los tres productos englobados bajo este epí-
grafe (crudo de petróleo, productos de petróleo y
agua potable), son los derivados del petróleo los
que tienen un mayor peso en la demanda de
transporte.

- La Tabla A-9 resume la importancia de estos
transportes en la actividad global de los buques
petroleros de productos de pabellón español, en
base a datos corresponden a 1991.

- Como puede apreciarse, el transporte en cabo-
taje entre puertos peninsulares supone el prin-
cipal tráfico en la operación de estos buques (un
63,6% de las tm y un 42,9% de las tm x milla).

- Por su parte, el tráfico con las islas, aunque de
importancia, tiene un peso sensiblemente menor
(21,5% de las tm y 17,3% de las tm x milla) en la
actividad de estos buques, que, en total, trans-
portan el 85% de sus cargas en tráficos de
cabotaje.

transporte de agua po-
table, mercancía igual-

mente considerada "producto estratégico".
Estos transportes tienen en general escasa

Tabla A-9: Actividad de los Petroleros de Productos
y Gaseros españoles, en 1.991

tm: miles de toneladas métricas	 tm x m: millones de tm x milla

	

TRAFICO	 Unidad	 Actividad	 %
(1991)	 s/total

	

tm	 1.492	 6,9 %

	

TráficoImportación tm x m	 2.708	 31,0 %

InternacionI	 Im	 1.755	 8,1 %

	

Exportación tm x m	 768	 8,8 %

	

tm	 13.839	 63,6 %
Peninsular

	

tm x m	 3.743	 42,9 %

	

CabotajeIslas, Ceuta	 tm	 4.672	 21,5 %

	

y Melilla	 tm x m	 1.509	 17,3 %

	

tm	 18.511	 85,1 %
SUBTOTAL CABOTAJE

	

tmxm	 6.181	 70,8%

	

tm	 21.758	 100,0%
TOTAL

	

tm x m	 8.728	 100,0%
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entidad en tráficos continentales, si bien exis-
te habitualmente un transporte de cierta im-
portancia, por el tonelaje transportado (del
orden de 2 millones de tm anuales) entre
Algeciras y Ceuta.

En consecuencia, la flota afectada por estos
tráficos es la comprendida por los buques petro-
leros de productos, asfalteros, gaseros y
quimiqueros. Al 1 d Septiembre de 1.993, exis-
tían bajo pabellón español, 43 unidades, con
234.563 TRB y 395.660 TPM. A la entrada de
España en la CEE (1.1.86), esta flota compren-
día 83 buques, con 516.486 TRB y 806.838
TPM, habiendo perdido, por tanto, más de la
mitad de su capacidad de transporte. Resulta
significativa esta importante disminución en una
flota que ha estado protegida, al menos en parte
de su actividad, por la reserva del cabotaje.

2.4 Servicios de cabotaje con las islas,

Ceuta y Melilla

Dentro de este segmento del tráfico, el apartado
más importante en términos económicos es el
relativo a las líneas regulares de cabotaje. El
concepto de las mismas es análogo al de los
servicios regulares internacionales, a que se ha
hecho referencia en el apartado 1.3 de este
Anexo, si bien circunscrito al ámbito del cabotaje
nacional y con la connotación estratégica que
representan, como nexo de unión permanente
del territorio nacional

Un aspecto interesante a destacar es que actual-
mente no existen ya servicios marítimos regula-
res entre puertos peninsulares debido a la com-
petencia del modo terrestre, en especial, por su
mayor flexibilidad. Sí existen, por el contrario,
unos importantes servicios con las islas Baleares
y Canarias, así como con Ceuta y Melilla. Estos

Tabla A-9: Servicios regulares de cabotaje (carga)
Miles de tm netas transportadas

Tráfico	 1.985	 1.986	 1.987	 1.988	 1.989	 1.990	 1.991 1 1.992

Baleares	 1.612	 1.703	 1.968 2.184 2.330 2.225	 2.155 2.004

Canarias	 2.250 2.095 2.340 2.493 2.589 2.310 2.479 2.628

Ceuta/Melilla	 154	 169	 179	 165	 221	 275	 305	 339

TOTAL	 1 
4.016 3.967 4.487 4.841 5.140 4.810 4.939 4.971

c^^

sectores del cabotaje nacional, la demanda en
estos servicios, como muestra la Tabla A-9, au-
mentó significativamente en la segunda mi-
tad de los 80, si bien se ha estancado en conjun-
to en los últimos cuatro años y se encuentra
actualmente en recesión, debido a la crisis
económica general de la economía española.

Buena parte del aumento de actividad de estos
servicios es atribuible a la sensible mejora de la
calidad de los mismos, a partir de 1984, debida a
la mayor estabilidad resultante de la regulación
del acceso al mercado y de la constitución de
acuerdos de Conferencia.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Puertos y
Marina Mercante, y aunque teóricamente no se
ha modificado sensiblemente el marco legal, ya
que sigue siendo preceptiva la autorización ad-
ministrativa, la Administración ha optado por una
mayor flexibilidad a la hora de conceder estas
autorizaciones, de tal forma que está aumentan-
do y diversificándose la oferta, en unos mo-
mentos en que, como se ha indicado, la demanda
se encuentra en recesión.

- Simultáneamente, se ha producido la ruptura de
unos recientes acuerdos de consorcio a que
habían llegado recientemente las Conferen-
cias, con el fin de racionalizar su oferta, para

traer a continuación la desaparición práctica de
las propias Conferencias.

- La situación actual, de claro excedente de bode-
ga, habrá de conducir, a medio plazo, una eleva-
da competencia tarif aria, que forzará a reducir
costes y posiblemente la calidad media del servi-
cio y dificultará que las empresas puedan invertir
en renovar su flota y en consolidar sus servicios.

- En aplicación del Reglamento CEE 3577192, es-
tos servicios disponen de un plazo transitorio
hasta su apertura el 1.1.99, que parecería lógi-
co aprovechar para ir consolidando unos grupos
empresariales fuertes, con una flota moderna y
competitiva.

- Estos servicios se prestan principalmente con
buques altamente especializados: porta-
contenedores y de cargas rodadas (ferries y rolI-
on/roll-off). La Tabla A-lo resume la flota en
servicio en la actualidad.

incluyen tanto
transporte de car-
ga como de pasaje
y servicios mixtos
de carga y pasaje.

Contrariamente a
los demás sub-

Tabla A-lO: Buques empleados actualmente en los servicios regulares
de cabotaje con las islas, Ceuta y Melilla

Tipo Buque	 No. Buques	 TRB	 TPM

Portacontenedores
y polivalentes	 24	 63.858	 99.491

Roll-on/roH-off 	 27	 41.150	 72.433

Pasaje y femes	 44 1	 118.838 1	 38.529

TOTAL	 95 1	 223.846 1	 210.453
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