
~~j 

'I!1!  

• 

• 1 ' 111  

0 

juvi WAI 

U,4 



SENER 

SENER INCENIERIA Y SISTEMAS ha obtenido el certificado de "Registro de Empresa" y el 
derecho de uso de la marca AENOR de acuerdo con la norma UNE 66.901, equivalente a la 

internacional ISO 9001, para todas sus actividades y centros de trabajo. 

4(-e 
.4C  

R 

1IJ54/J/  
.' 

pos 	5 IERJ 
SIsz4,s s.4 

°sos O5 

os SO•• 	
O50550 	

OS•ssoss 	os 

C .  

os 	 Cp,0P OSO 	 s. 	 Os 

5255Tp 	
oso 	 sOs.SOoCoo, .Os ,,. 

'S 

O 

so 
<Osvs 	 O  osn. 	 u oss 

OS •5555 	
USO0 lO5

J 	 •* $55,,  Ç 5fl0  

\ 	
'AENp 

— 	
°OS (•q&COodjOOr / 

Ir& 	

0505 
s0 5 

INGENIERIA 

• NAVAL • INI)USTRIAL • CIVIL • ENERGIA 

• ESPACIO • COMUNICACIONES • AERONAUTICA 

Ci Severo Ochoa, sin 
Avda. de Zugazarte, 56 	Parque Tecnológico de Madrid 	Rambla de Cataluña, 123, 1°- ia 

48930 LAS ARENAS (Vizcaya) 28760 TRES CANTOS (Madrid) 	08008 BARCELONA 

te bat 
- 	 c/. 

ts 	CTSTFM' 
• 	

o. 

,ENIEFJA ' OF, 

gOO 	 cern Ce7tUio ate 
tíie QucY Sys 

— dft0ffl tJe
dar 

• forthe :aO ,EN2900heren  

a 

s 
 05hfEQr 

55bs 	
PA0 

s gos4fr 

_% 	 5 Oos3, 	 'Oa,20005os lCaIsaaOS 

- 0, 	 OSo,,g5750o5*7,, 
310, 	

• 



EDITORIAL: Nuestras Instituciones 	 4 

ESTADISTICAS: El Mercado Mundial de 
Nuevas Construcciones de Buques de 
Transporte en el Segundo y Tercer Tri-
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WEMT 1995. El Sistema de Ayudas del 
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Auxiliar. Por D. José Esteban Pérez 
García. 
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D 1 T O R 1 AL 

IN.LSTITUCIONES 
C

reemos que sería conveniente acla-
rar, una vez más, cuáles son las ins-
tituciones a las que nos referimos 
genéricamente cuando utilizamos 
esta expresión; así como los fines, 
objetivos, cometidos y funciones de 

las mismas. Es muy frecuente encontrar 
compañeros que confunden el objeto 
de algunas de ellas y han tratado, a 
veces, de hacerles desempeñar un papel 
para el que no han sido ni concebidas ni 
creadas. 

La más antigua de todas ellas es la 
Asociación de Ingenieros Navales de 
España (AINE) que data de 1929. 

Es una Asociación de derecho privado y 
como tal, ha ido adaptando sus Estatutos 
a la legislación vigente en cada momento 
para las asociaciones profesionales. 

Entre los fines de la Asociación cabe des-
tacar los siguientes: 

•Encauzar iniciativas e investigaciones 
relacionadas con su técnica. 

• Ampliar el campo de acción del 
Ingeniero Naval, en sus funciones eco-
nómicas, sociales y profesionales. 

• Suscitar entre los asociados la discu-
sión de los temas que se consideran 
pertinentes. Creación de Comités 
Técnicos. 

• Defender, proteger y asistir a sus 
miembros científicamente. 

• Establecer relaciones con entidades 
análogas en España y en el extranjero. 

• Concurrir a congresos nacionales e 
internacionales, promoverlos y organi-
zarlos; establecer y fomentar conferen-
cias, cursos, concursos, premios, becas 
de estudio y prácticas en el extranjero. 

• Intervenir en todos aquellos actos que 
tiendan a la mejora de la profesión, y el 
progreso de la técnica y de la Industria 
de la Construcción Naval. 

• Publicar una revista periódica de carác-
ter profesional. 

2 	 INGENIERIA NAVAL' W 712 ENERO 1995 



• Editar publicaciones relacionadas con 
la profesión. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales 
(COIN), es una institución de derecho 
público, creada por decreto 713/1967 de 1 
de Abril, y dependiente del Ministerio de 
Industria. Sus principales fines son: 

• Hermanar a los ingenieros navales con 
acciones tendentes al bien recíproco. 

• Asesorar a los organismos oficiales 

• Impulsar y contribuir, en estrecho con-
tacto con la Asociación, al progreso de 
las técnicas propias de la profesión. 

• Informar sobre modificaciones de la 
legislación que afecte a la Construcción 
Naval y a la formación y profesión del 
Ingeniero Naval. 

• Proponer a los Organismos competen- 
tes medidas convenientes para el desa- 
rrollo y perfeccionamiento de la profe- 
sión. 

• Ostentar la representación de la profe-
sión de Ingeniero Naval ante los pode-
res públicos y defender los derechos 
ante los Tribunales de Justicia. 

• Designar Ingenieros navales en actua-
ciones profesionales, ante Juzgados y 
Tribunales. 

• Nombrar árbitros, Comités de Arbitraje 
o valoraciones periciales. 

• Asistir a sus miembros moral, científica 
y materialmente. Previsión entre los 
colegiados. 

• Establecer y organizar los servicios de 
cobro de honorarios. 

• Proponer bases para fijar honorarios. 

• Exigir el cumplimiento de las normas 
de ética y moral. 

• Todos aquellos fines que tiendan a una 
mejora justa de los colegiados. 

En resumen: mientras la Asociación persi-
gue la mejora de la ciencia y técnica de la 
profesión, el Colegio defiende al profesio-
nal como tal. 

Otras instituciones creadas al amparo, y 
para facilitar los fines de las dos anterio-
res son: 

AGEPIN Asociación Gestora de Previsión 
del Ingeniero Naval. 

SOPIN: Servicio de Orientación Profesio- 
nal del Ingeniero Naval. 

FEIN: 	Fondo Editorial de Ingeniería 
Naval. 

Aunque no son propiamente "nuestras 
instituciones"; no son creadas por noso-
tros, aunque sí origen de la profesión, se 
suelen considerar con frecuencia a la 

ETSIN Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales, dependiente 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid, 

y recientemente se ha venido a añadir la 
Escuela Superior de Ingenieros Navales 
de Ferrol, dependiente de la Universidad 
Politécnica de La Coruña, 
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E STADSTICAS 
I1E1ÁCI0\'Á}1 

EL MERCÁO MUNÁL D E 
NUEVAS CONSTRUCCIONES DE BUQUES DE TRANSPORTE 

EN EL SEGUHO Y TERCEk 	DE 1994 

6 

I n las tablas y gráficos que siguen a este 

comentario general se ofrece un análisis de 

la contratación en el mundo en el segundo y tercer 

trimestre de 1994,   y su evolución reciente. 

Durante el segundo trimestre se han contratado en 

el mundo 210 buques, con un total de 6.856.560 
tpm. Estos buques se distribuyen en 35 cargueros 

con 197.045 tpm., 66 petroleros con 2.632.630 
tpm., 59 graneleros con 3.303.360 tpm., y 50 
buques de carga unitizada, con un total de 

723.525 tpm. 

Al margen de estas contrataciones se han 

registrado operaciones en negociación que 

alcanzan un total de 375 buques. El desglose en 

número y tipo de buque para cada negociación se 

muestra en la tabla correspondiente a "Contratos 

en negociación en el mundo en el segundo 

trimestre de 1994". 

En el tercer trimestre se han contratado un total de 

184 buques que, suponen un total de 7.113.027 
tpm., casi un 4% más que durante el segundo 

trimestre, en términos de peso muerto. Los 18,4 
buques se dividen en 63 graneleros, con 

4.488.489 tpm., 46 petroleros con 1.542.220 

tpm., 34 cargueros con 198.143 tpm. y 41 
buques de carga unitizada, con 884.175 tpm. 

durante este tercer trimestre, el número de 

operaciones abiertas en negociación asciende a 

448, como puede verse en la tabla 

correspondiente relativa al tercer trimestre. 

Durante los primeros nueve meses del año 1994 
se contrataron, por tanto, un total de 582 buques 

con 20.683.523 tpm. 

La contratación mundial en estos tres trimestres 

sigue un ritmo ligeramente ascendente, situándose 

en el tercer trimestre en niveles similares al mismo 

del año anterior. 

En cuanto a la cuota de mercado por áreas (ver 

tabla y gráfico por trimestres y bloques constructo-

res), Japón, con un 50,4% en el segundo trimestre 

y con un 41 ,4% en el tercero, mantiene su lideraz-

go, seguido por Corea, con un 30% y un 33%, 
respectivamente. La U.E. pasa de un 5% a un 9%, 

muy por debajo de la cuota del 1 7% alcanzada 

en el primer trimestre de este mismo año. 

En el contexto de la U.E., Dinamarca, con una 

cuota de casi el 60% en el segundo trimestre, cae 

hasta el 1% en el siguiente (sin duda una situación 

coyuntural; en el cierre del año se hará un análisis 

comparativo anual, que suavizará los cambios 

bruscos que pueden aparecer al analizar el 

volumen de contratación tri mestra mente). 

Destaca, en el tercer trimestre el aumento de la 

contratación de Alemania, que pasa del 26,4% a 

casi el 48%. 

España aparece con 12 buques contratados y 

157.000 tpm., que representa el 25% de la 

contratación en el seno de la Unión Europea, 

cuando los datos oficiales de la Gerencia del 

Sector Naval muestran 38 buques y 172.123 tpm. 

Esta discordancia es debida a que la fuente de 

información sólo contabiliza buques de más de 

1.000 tpm. además de presuponer la entrada en 

vigor del contrato en la fecha de la firma 

Ferliship 
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CONTRATACION MUNDIAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994 
PAISES CONSTRUCTORES Y TIPOS DE BUQUES MERCANTES 

Ferliship 
Fuente. Fisys 

PRINC/P4LESCARGA GENERAL PORTA CON. PETROLEROS GRANO Y COMBIS RORO's TOTAL 

PSS 
TPM TPM N TPM N 7PM N 	TPM N TPM 

JAPON 19 113.375 5 78.560 18 1.031.730 39 2.227.410 2 	8.500 83 3.459.575 

COREA 1 8.300 7 145.280 18 1.325.000 8 546.000 34 2.024.580 

POLONIA 4 20.000 15 217.600 2 80.000 4 187.600 25 505.200 

DINAMARCA 1 50.000 2 149.000 1 	5.800 4 204.800 

BULGARiA 1 9.370 21 87.000 - 	 1 	:21.500 23 117.870 

RUS/A 2 96.400 2 96.400 

ALEMANIA - 2 5.450 8 87.365 10 92.815 

CHiNA Y TAIWAN 1 9.500 3 54.900 - 

SINGAPUR 4 50.000 
. 

4 50.000 

INDIA 1 	42.750 1 42.750 

EEUU 1 40.000 1 40.000 

ITALIA - 2 36.000 2 36.000 

NORUEGA 2 16.000 1 8.500 3 24.500 

SUECIA - 	 --. 1 24.200 1 24.200 

PORTUGAL 2 9.520 1 8.500 3 18.020 

INDONESIA 1 17.500 1 17.500 

TURQUÍA 3 16.400 3 16.400 

ESLOVAQUIA 4 14.650 4 14.650 

RUMANIA 	1  1  1 	2 6.900 1 1  1 	2 6.900 

TOTAL 	1 35 197.045 1 47 709.225 1 66 2.632.630 159 3.303.360 13 	14.300 1 210 6.856.560 

DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES 

14.300 
709.225 

3.303.360 	 0% 	
197.045 

48% 	 o 

38% 

47 

3 	22:

~, 
 35 T 	
7% 

.28% 
31% 

66 

T.PM. 	 N° BUQUES 

CARGA GENERAL 	PORTA CONTENEDORES U ROLL-ON / ROLL-OFF 

GRANELEROS Y COMBIS U PETROLEROS 
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JAPON 	COREA CHINA 

1 
IÍSÍMóvi 1 

RESTO 	CEE 	MUNDO 

EVOLUCION DE LA CONTRATACION MUNDIAL DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 9394 POR TRIMESTRES, DE BLOQUES CONSTRUCTORES 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

(993 (( 	7) f 99,3 (2° T) 1993 (30 7) 1393 	(.7' 	1) !9(1 (1' 	T) 1994 (2" 

7,1 fA; PI' 

JAPON 81 1.226.040 953.547.279 96 2.538.931 73 2.145.728 62 2.683.790 83 3.459.575 

COREA 10 743.700 39 3.335.620 38 1 3.097.900 16 1.319.300 29 1.425.000 34 2.024.580 

CHINA 8 342.690 11 387.500 6 245.900 7 484.000 7 473.300 

RESTO 27 352.820 31 459.553 45 603.344 38 797.590 43 992.800 70 956.370 

CEE 29 422.995 24 	. 573.200 28 610.950 29 697.655 47 1.139.049 19 351.635 

MUNDO 155 3.088.245 200 8.303.152 213 7.097.025 163 5.444.273 188 6.713.939 210 6.856.560 

Millones de TPM 

1 1993(1 °  T) 1 1993(2° T) 1 1993(3°  T) U 1993(4°  T) U 1994(1 0  T) U 1994 (2°  T) 

CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN EN EL MUNDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994 

POR TIPOS 1.)E HIJOIJES (EN N DL [7/JODES) 

TIPOS DE BUQUES 
OPCIONES POR 

EJERCITAR 

CARTAS DE 

INTENCION 

LICITACIONES 
INTERNACIONALES 

RUMORES 

PRECONTRATOS 

TOTAL POTENCIAL 

CONTRATACION 

CARGA GENERAL 16 17 0 9 42 

PORTACONTENEDORES 33 21 6 35 95 

RO-ROS 18 0 8 6 32 

GRANELEROS Y COMBIS 36 15 8 14 73 

PETROLEROS 36 11 21 23 91 

FRIGOR!FICOS 0 0 6 0 6 

PASAJE/FERRY 13 10 0 10 33 

OTROS 1 1 1 0 3 

TOTAL 153 75 50 97 375 

INGENIERIA NAVAL'N° 712 ENERO 1995 



II 

EVOLUCION DE LA CONTRATA ClON EN LA CE, DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 9394 POR TRINESTRES, PRINCIPALES PAISES DE LA CE 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

i (1 	Ti 1993 2 	T) 1993 (3 	T,. 1993 (4 	T) 1994 (1 	Y) 1994 (2 	T) 	- 
TPM 7PM N TPM 11 M 1') TPM N TPM 

ALEMANIA 18 321.095 7 171.450 10 - 166.050 6 45.400 24 520.350 10 92.815 

DINAMARCA 0 0 2 4.000 4 306.500 12 450.000 7 152.199 4 204.800 

ESPANA 1 14.400 2 299600 2 2.200 2 24.000 0 0 0 O 

HOLANDA 3 16.500 12 97.850 11 99.200 6 32.755 12 54.500 0 0 

¡TAL/A 2 13.500 0 0 1 37.000 0 0 2 192.000 2 36.000 

RESTO 5 57.500 j 	1 	1 300 0 0 3 145.500 2 220.000 3 18.020 

CEE 1291 422.99524 1 573.200 1 	28 610.950 1 	29 697.655 47 1.139.049 19 351.635 

Miles de TPM 

1.200 

1.000 

800  

/ 
600 

400 4 
A 

:  
ALEMANIA DINAMARCA ESPAÑA HOLANDA 	ITALIA 	RESTO 	CEE 

• 1993(1 0  T) • 1993(2°  T) U 1993 (3 °  T) U 1993 (4° T) U 1994(1 0  T) U 1994 (20  T) 

( 1  ) Fisys, incluye los contratos firmados, presuponiendo su entrada en vigor en la fecha de la firma, 

CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR EN 1993 

DATOS GERENCIA 
SECTOR NAVAL 

NACiONAL EXPORTACION T O T A L 

N° 	TPM N° 	TPM N° 	TPM 

ESPAÑA 20 	16.187 5 	22.691 25 	38.878 

N 1  712 ENERO 1995 • iNGENIERIA NAVAL 	 7 



EVOLUCION DE LA CONTRATACION MUNDIAL EN EL 20  TRIMESTRE 
PRINCIPALES TIPOS DE SLQUE DE RAVSPORTE 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

EVOLUC!ON COMPARATIVA TRIMESTRAL EN EL MUNDO 
Pesqueros, ferries, pasaje, y auxi1uars no incluidos 

1991 	(2' 	J) 1992 9' 7993 (2' 1991 (2 	T) 

TPM ..f 	 :' :.: 

JAPON 65 3577.723 62 2.075.654 95 3.547.279 83 3.459.575 

COREA 19 1.961.600 6 245.500 39 3.335.620 34 2.024.580 

CHINA 6 152.000 17 	. 881.200 11 387.500 4 64.400 

RESTO 27 1.811.554 38 698.165 31 459.553 70 956.370 

CEE 24 515.650 30 491.464 1 	24 573.200 1 	19 	i 351.635 

MUNDO 141 8.018.527 153 4.391.983 1200 	. 8.303.1521 210 6.856.560 

1991 (2°T) 1992 (2°T) 

JA PON 
COREA 	24% 	45% 	

JAPON 
COREA 

20" 

RESTO 
C.HNA 	

. 
ie':a CEE 

PROMEDIO CEE / MUNDO 

AÑOS 70 	20.114 

1993 (2°T) AÑOS 80 	18,5% 	 1994 (2°T) 
ANOS 90.93 22,7% 

COREA JAPON 

43% 	JAPON COREA 	30% 

CEE 	 CHINA 
RESTO MUND

CEE 

RESTO MUNDO 

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL EN LA UE 
Pesqueros, ternes, pasaje, y auxiluiares no incluidos 

PRINCIPALES 
PAISES 

1991 (2 	T) 1992 (2 	7) 1993 (2 	T) :994 (2 	Y) 

NI , 	TPM .'. 	 ) 	¡P.7 . :j TPM 

ALEMANIA 10 23.950 18 441.800 7 171.450 10 92.815 

DINAMARCA 6 449.400 2 9.110 2 4.000 4 L  204.800 

ESPAÑA 0 0 1 15.000 2 299.600 

HOLANDA 5 21.600 8 19.939 12 97.8500 0 

ITALIA 3 20.700 1 5.535 0 02 36.000 

RESTO O 0 0 0 1 300 3 	. 18.020 

CEE 24 515.650 30 491.384 24 573.200 19 351.635 

1991 (2"T) 1992 (2°T) 

DINAMARCA ALEMANIA ITALIA 

HOLANDA 
ITALIA 

ESPAÑA 
ALEMANIA DINAMAR 

HOLANDA 	PROMEDIO ESPAÑA i CEE 

AÑOS 70 	24% 

1993 (2°T) ANOS 80 	17% 1994 2°T )  
AÑOS 90.93 9,78% 

ESAA ALEMANIA - 	 52% 	F' 
DINAMARCA 

UOLANO*" DINAMARCA 

ALEMANIA 

'ORTUGAL 
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Ahora tiene Ud. en su mano la posibilidad de obtener 
un único responsable con los Sistemas de Generado-
res Marinos Volvo Penta cuya fiabilidad, servicio y 
garantía han sido bien probados. La extensa gama 
de generadores comprende potencias desde 100 a 
2.500 kW. Cada generador completo está compuesto 
por un bien ajustado motor diesel, un alternador 
marino y un sistema de control. Naturalmente a esto 
hay que añadir la ventaja del Programa de Control de 
Costes, que es un estudio financiero y de costes para 
un funcionamiento más económico del Grupo. 

Por su probada fiabilidad y soporte internacional 
especificar Volvo Penta es una elección acertada. 

lit 

El programa de control de costes 
incluyé cálculos de costos, apoyo 
para una instalacion profesional 
Para un servicio preventivo y un 
servicio de repuestos 24 h. 

TOLVO 
PETA 
Volvo Penta Espana SA 

Paseo de la Caslellana 130 
28046 Madiid 



CONTRATACION MUNDIAL TERCER TRIMESTRE DE 1994 
PAISES CONSTRUCTORES Y TIPOS DE BUQUES MERCANTES 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

PRiNCIPALES CARGA GENERAL PORTACON. PETROLEROS GRANO Y COMBJS RO-ROs TOT/L 

PAISES 
N 7PM tv' TPM , TPM TPM N 	TPM N 

JAPON 7 25.043 4 43.460 23 831.200 34 2.021.089 2 	22.000 70 2.942.792 

COREA 	-. 2 18.900 7 335.250 3 517.000 15 1.461.900 27 2.333.050 

CHINA Y TAIWAN 2 17.000 1 5.800 11 942.600 -. 14 965.400 

ALEMANIA 4 30.500 11 239165 1 32.250 16 302515 

ESPAÑA 4 22.400 6 84.000 1 46.600 1 	4.900 12 157.900 

SiNGAPUR 2 32.000 6 36.170 1 28.500 9 96.670 

ITALiA 2 88.000 . 2 88.000 

HOLANDA 2 28.600 6 22.800 1 21.250 1 	3.900 10 76.550 

TURQUIA 5 33.200 2 14.000 7 47.200 

CROACIA 1 34.400 1 34.400 

RUSIA 4 20.000 4 20.000 

FINLANDIA 1 13.150 1 13.150 

FILIPINAS 2 10.000 2 10.000 

ESLOVA QUIA 2 7.400 2 7.400 

DINAMARCA 2 6 000 2 6 000 

EEUU - 1 3.300 1 3.300 

INDIA 2 4.700 2 4.700 

REINO UN/DO 2 4.000 2 4.000 

TOTAL 34 198.143 37 853.375 146 1.542.220 63 4.488.489 4 	30.800 184 7.113.027 

DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES 

1ILIS1i 
853.375 	4 

4.488.489 	
198.143 

63% 22% 
1.542.220 

37 

20%A 	34 
18% 

25% 

46 

T.PM. 	 N° BUQUES 

CARGA GENERAL 	 PORTACONTENEDORES 9 ROLL-ON / ROLL-OFF 

GRANELEROS Y COMBIS N PETROLEROS 
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EVOLUCION DE LA CONTRA TACION MUNDIAL DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 9394  POR TRIMESTRES, DE BLOQUES CONSTRUCTORES 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

2 	3 9Í1' (3 1593 3, 49./ (7 	3, 1991 (2' 	7) 1994 (3 	3 1  

N iPW 

JAPON 

COREA 

CHiNA 

RESTO 

CEE 

95 

39 

11 

31 

3.547.279 

3.335.620 

387.500 

459553 

96 

38 

6 

45 

28 

2.538.931 

3.097.900 

245.900 

603.344 

610.950 

73 

16 

7 

38 

29 

2.145.728 

1.319.30029 

484.000 

797.590 

697.655 

62 

7 

43 

47 

2.683.790 

1.425.000 

4300  
992.800 

1.139.049 

83 

34 

4 

70 

19 

3.459.575 

2.024.580 

64.400 

956.370 

351.635 

70 

27 

14 

29 

44 

2.942.792 

2.333.050 

965.400 

236.820 

634.965 24 	573.200 

MUNDO 1  200 8.303.152 1 	213 7.097.025 1  163 5.444.273 188 6.713.939 210 6.856.560 184 7.113.027 

Millones de TPM 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
JAPON 	COREA 	CHINA 	RESTO 	 CEE 	MUNDO 

U 1993(20  T) 2  1993(30  T) U 1993(40  T) U 1994(1 0  T) U 1994(20  T) U 1994(30  T) 

CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN EN EL MUNDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1994 

POR TIPOS DE BUQUES .'ES' O OP 13,00,400:, 

TIPOS DE BUQUES 
OPCIONES POR CARTAS DE IJCIT4CIONES RUMORES TOTAL POTENCIAL 
EJERCITAR INTENCION INTERNACIONALES PRECONTRA TOS CONTRATACION 

CARGA GENERAL 14 23 0 9 46 

2 PORTACONTENEDORES 44 29 33 108 

RO-ROS 18 0 8 6 32 

GRANELEROS Y COMBIS 40 14 12 15 81 

PETROLEROS 49 20 37 22 128 

FRIGORÍFICOS 0 0 6 0 6 

PASAJE/FERRY 17 11 3 10 41 

OTROS 1 3 2 0 6 

TOTAL 183 100 70 95 448 
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EVOLUCION DE LA CONTRATACION EN LA CE, DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 9394 POR TRIMESTRES, PRINCIPALES PAISES DE LA CE 

Ferlíship 
Fuente: Fisys 

°C/P4LES 1993 (20  T) 1993(307) 1993 (4 0  T) 1994 (1° T 994 (2' 	T} 1994 (3' 	Ti 
ÍVUSES PI'-' TPM N° TPM N° TPM N" TPM '1 TPP•1 N° TPM 

ALEMANIA 7 171.450 10 166.050 6 45.400 24 520.350 lO 92.815 16 302.515 

D/NAMARCA 2 4.000 4 306.500 12 450.000 7 152.199 4 204.800 2 6.000 

ESPAÑA 2 299.600 - 	 2 2.200 2 24.000 0 0 0 0 12 157.900 

HOLANDA 12 	- - 97.850 11 99.200 6 32.755 12 54.500 0 0 10 76.550 

ITALIA O 0 1 - 	 37.000 0 0 2 192.000 2 - 36.000 2 	- 88.000 

RESTO 1 300 0 0 3 - 145.500 2 220.000 3 18.020 ? - 

CEE 28 610.950 29 697.655 47 1.139.049 19 351.635 44 634.965 

--- 

24 	573.200 

Miles de TPM 

14 
1.200 

1.000 

800 

600 

 

 

A 

200  

vi--- 	 - 
ALEMANIA DINAMARCA ESPAÑA HOLANDA 	ITALIA 

!ALI 
RESTO 	CEE 

U 1993(20  T) U 1993(30  T) U 1993(4 °  T) U 1994(1 °  T) • 1994(2 0  T) U 1994 (3°  T) 

( 1  ) Fisys, incluye los contratos firmados, presupuniendo su entrada en vigor en la fecha de la firma. 

CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR EN 1994 

DATOS GERENCIA 
SECTOR NAVAL 

NACIONAL EXPORTACION T O T A L 

N° 	TPM N° 	TPM N° 	TPM 

ESPANA 23 	16.552 15 	155.566 38 	172.123 

12 
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EVOLUCION DE LA CONTRATA ClON MUNDIAL EN EL 30  TRIMESTRE 
PRINCIPALES TIPOS DE BUQUE DE TRANSPORTE 

Fe rus hip 
Fuente.' Fisys 

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL EN EL MUNDO 
Pesqueros, ferries, pasaje, y aux,fuiares no incluidos 

PRiNCIPALES 
.'9i 	(3'' 	') 932 (3 °  T) 1993 	(3' 	i.' 1194 (3' 	T) 

1 PM ti 	1PM N' 

JAPON 78 5.022.380 87 1.679.298 96 2.538.931 70 2.942.792 

COREA 35 2.846.700 15 563.400 38 3.097.900 27 2.333.050 

CHiNA 20 1.235.150 4 33.200 6 245.900 14 965.400 

RESTO 50 684.731 18 382.700 45 603.344 29 236.820 

CEE 26 1.143.596 21 181.475 28 610.950 44 634.965 
MUNDO 1209 :10.932.5571 145 2.840.073 213 7.097.025 184 7.113.027 

1991 (3°T) 	 1992 (3°T) 

JAPON 

CONEA 	269' 	
46% .IJIFON 	 A4% 

CHINA CEE 
	

111 '.11) 1 I)ND( 	
COREA 	

ESTO MUNDO 

PROMEDIO CEE 1 MUNDO 

AÑOS 70 	20,% 

1993 (3°T) 	 AÑOS 80 	18.5% 	 1994 (3°T) 
AÑOS 90-93 22,7% 

JAPON 369' 	
44% COREA 
	 COREA 	3% 	41% JAPON 

RESTE1UNDO 	 CHINA 
	

CHINA 	

CEERESTO MUNDO 

EVOLUCION COMPARATIVA TRIMESTRAL EN LA UE 
Pesqueros, ternes, pasaje, y auxi/uiares no inCluidos 

PRINCiPALES 1991 (3°  T) 1992 (3" Ti 1993 (30  T) 1994 (3" T) 

N 	TRMÍ 14 	TRW /1 	TPM 

ALEMANIA 8 89.896 10 81.200 10 166.050 16 302.515 

DINAMARCA 2 13.100 5 65.000 4 306.500 2 6.000 
ESPAÑA 1 22.150 0 0 2 2.200 12 157.900 

HOLANDA 7 20.500 1 6.675 11 99.200 10 76.550 

ITALiA 1 20.300 4 27.900 1 37.000 2 88.000 

RESTO 7 977.650 1 700 0 0 2 4.000 

CEE 26 1.143.596 21 181.475 28 610.950 44 634.965 

1991 (3°T) 1992 (3°1') 

REINO UNIDO 
ALEMANIA í" ESPAÑA 2%  

1'. 

 
ALEMANIA 

- 	 HOLANDA 2% 	PROMEOIO ESPAÑA / CEE 

AÑOS 70 	24% 

1993 (3°T) 	 AÑOS 80 	17% 
ANOS 90.92 9,78% 

1994 (3°T) 

ALEMANIA 	 5% DiNAMARCA 

HOLANDA 	
ITALIA ESPAÑA 

ALEMANIA 
ESFANA 

ITALIA 
DINAMARCA 

REINO UNI DO 

HOLANDA 
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CONSTRUIDOS POR AESA 

PETROLEROS S 
Astilleros Españoles, en su Jáctoría de Puerto Real, acaba de 

acoin eter una obra verdaderamente importante: la realización de 
dos petroleros tipo Shuttle -actitaim ente en frise de terminación- 
el Han nc Kniitsen ' el Jorunn Kniit.sen. Sus caracteríslicas más 
notables soii el sistema de carga por e! fbndo, las cinco hélices 

con las que obtienen un posicionmniento dinámico y que 
son los primeros petroleros modernos con 

propulsión diesel-eléctrica. 

Reportaje: ECOPRESS 

p8TILLER0S 	
TJLES 

nos  
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E
stos buques son los pri-
meros de una nueva 
generación de petroleros 
tipo Shuttle", especial- 

mente diseñados para operar en 
el campo de Heydrum, en el sec-
tor Noruego del Mar del Norte, 
cerca del Círculo Polar Artico. 
Están provistos de doble fondo y 
doble casco (con dimensiones 
muy por encima de los requeri-
mientos de IMO) destinados a tan-
ques de lastre segregado. 
Su acomodación es propia de un 
alto estándar europeo. Preparada 
para 30 personas, incluye un 
Puente de Gobierno cerrado hasta 
los alerones, de alta visibilidad y 
adecuado para las condiciones 
adversas de operación previstas y 
para la notación Wi del Det 
Norske Ventas. 

PROPULSION 
Y MANIOBRABILIDAD 

El motor propulsor es eléctrico 
ABB reversible, de doble armadu- 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

ESLORATOTAL......................................................................265,00 m. 
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES ........................................257,00 m. 
MANGA DE TRAZADO ............................... ............................. 42,50 m. 
PUNTAL DE TRAZADO .............................................................22,40 m. 
CALADO DE TRAZADO DE VERANO ...................... . ................. 15,50 m. 
PESO MUERTO CORRESPONDIENTE ................................... 1 25,800 Tm. 
ARQUEOBRUTO .............. .................................................... 73,500 GT. 
ARQUEO NETO ...................................................................36,583 NT. 

CAPACIDADES 

TANQUE 	DE CARGA ................ ........................................... 140.800 m3 
LASTRE................................................................................. 59.750 m3 
FUELOIL 	PESADO.. ................................................................. 3.900 m3 

DIESEL-OIL 	................................................................................. 190 m3 

AGUA 	DULCE 	............................................................................ 550 m3 

ACEITE 	LUBRICANTE ....................................... . ........................... 240 m3 

CLASIFICACION 

Det Norske Ventas con las siguientes notaciones: 

+1 Al + MV, "TANKER FOR OIL", inert, COW, EO, bis, 80W LOADING, 
DYNPOS-AUT, F-AMC, CCO, OPP-F, ICS, Wi, HELDK, TMON, EPR 
(excepto propulsión). 
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ra y con regulación continua de 
velocidad mediante cicloconverti-
dores de 19.000 Kw a 98 r.p.m. 
Esto le permite dar una velocidad 
en pruebas de 1 5,3 nudos al cala-
dol5 m. desarrollando una poten-
cia de 17.000 Kw. 

Por las condiciones especiales en 
que debe operar el buque (olas de 
15,5 m. de altura significativa 
durante la carga en la boya), ade-
más del motor eléctrico propul-
sor, se ha dotado al buque de 5 
hélices de maniobra transversales 
(tres en proa y dos en popa), de 
1.750 Kw cada una, de un sistema 
de posicionamiento dinámico y de 
un timón activo. 

1 	. 

ZILLEROS  ESPANOLE8.-.... 

4.. 

PIONEROS EN PROPULSION 
DIESEL-ELECTRICA 

La planta generadora principal 
está constituida por cuatro diesel-
generadores de 6.275 Kw a 6.600. 
Además disponen de un diesel 
generador de puerto de 1.200 Kw 
a 440 V. y de un diesel-generador 
de emergencia. 

Tanto la planta generadora princi-
pal como sus auxiliares, la distri-
bución eléctrica, el motor de 
doble armadura y sus sistemas de 
control, han sido concebidos con 
el criterio de "Propulsión Eléctrica 
Redundante" (EPR) del Det Nors-
ke Ventas (DnV). Existen espacios 
duplicados independientes para 
cada dos diesel-generadores prin-
cipales, los cuadros de distribu-
ción principal y de cicloconverti-
dores, las purificadoras etc. 

Disponen además, de sistemas de 
refrigeración por agua dulce cen-
tralizados para los motores diesel 
principales (alta y baja temperatu-
ra) así como para los alternadores 
principales, sistemas auxiliares y 
motores eléctricos de las hélices 
de maniobra. La tubería de los cir -
cuitos de refrigeración de agua 
salada es de cuproníquel. 

La planta generadora de vapor, 
utilizado para calefacciones y el 
calentador de limpieza de tan- 

Su aconiodacióii es propia 

de un alto estándar europeo. 

Preparada para 30 personas, 

1 n ci uve 

un Puente de Gobierno 

cerrado hasta los alerones, 

(le alta visibilidad 

ques, está compuesta por una cal-
dera de mecheros y dos economi-
zadores de los gases de escape 
de los diesel-generadores prin-
cipales. 

UN SISTEMA DE CARGA 
REVOLUCIONARIO 

Además de disponer de los siste-
mas de carga como petroleros 
convencional tienen dos sistemas 
de carga para operación "offsho-
re', uno de carga por proa para 
Torres de Carga Articuladas (APC) 
y Boyas (O LS), y otro de carga por 
el fondo, STL (Submerged Turret 
Loading), siendo los primeros 
buques de nueva construcción 
que instalan estos dos sistemas. 

El sistema de carga y la configura-
ción de los tanques han sido 
especialmente diseñados para 
manejar crudos con una baja ten-
sión de vapor en dos segregacio-
nes, y disponen de una línea 
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directa de llenado hasta dos tan-
ques nodriza, con mamparos de 
balance desde los que se distribu-
ye el crudo a los restantes redu-
ciendo la vaporización. Tienen 
cuatro bombas de carga eléctricas 
de doble velocidad de 3.000 m3/h 
a 135 mca y dos bombas de ago-
tamiento y lavado con crudo 
(COW), también eléctricas, de 
1.000 m3/h a 135 mca. 

En el manifold de carga se han 
instalado cuatro colectores trans-
versales para crudo y dos para 
enviar los vapores de carga a tie-
rra. El gas inerte es generado y 
depurado en una planta Flexinert 
con los gases procedentes de los 
diesel generadores principales. 

Un alto grado de automatización 
permite realizar las operaciones 
de carga/descarga desde una 
Cabina de Control: telemando de 
válvulas, control de bombas, tele-
calados, teleniveles, computador 
de carga, etc. 

V sto cié ciS  éo3Ojo e' 	- 

Tanto la planta generadora 

principal como sus auxiliares, 

la distribución eléctrica, 

el motor de doble armadura y 

sus sistemas de control, 

han sido concebidos 

con el criterio de 
!Ip 1.op u ls jófl  Eléctrica 

Redundante" (EPR) 

AUTOMATIZACION, 
NAVEGACION 

Y COMUNICACION 

Estos buques cuentan con un 
sofisticado sistema de control 
totalmente integrado, computen- 

zado, con estaciones de proceso y 
una red de área local (LAN), con 
estaciones de control en Cámara 
de Máquinas y Control de Carga y 
Puente de Gobierno (incluyendo 
un sistema de posicionamiento 
dinámico). El sistema de auto-
mación de Cámara de Máquinas 
está preparado para operar sin 
personal (Cámara de Máquinas 
Desatendida) y el Puente de 
Gobierno funciona con un sólo 
hombre en el Puente, de acuerdo 
con la máxima flotación del DnV, 
wi. 

Los equipos de comunicación 
cumplen con los requerimientos 
del GMDSS e incluyen dos siste-
mas de comunicación vía satélite 
(standards "A" y "C") y los de 
navegación incluyen dos giroscó-
picas, piloto autoadaptable, dos 
radares ARPA y uno de proximi-
dad, un receptor diferencial de 
navegación vía satelite GDPS, 
Loran-C, Decca, sistema electróni- 
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co de presentación de cartas e 
información (ECDIS), sistema de 	Tienen dos sistemas de carga 
navegación automática y mante- 
nimiento del rumbo (ANTS), etc. 	para operacion "offshore", 

EQUIPOS, SALVAMENTO 
Y SEGURIDAD 

El equipo de amarre está com-
puesto por dos molinetes combi-
nados y chigres de amarre, con 
un total de veinte tambores parti-
dos de 20 t. En popa se ha instala- 

do un sistema de remolque de 
emergencia y dispone de sistema 
de amarre a monoboya. En cubier-
ta principal, a proa del manifold 
de carga se ha dispuesto una pla-
taforma de helicópteros, de alumi-
nio, elevada sobre el nivel de la 
cubierta. En popa se ha instalado 
un bote de caída libre y en el cos-
tado de estriborun bote de rescate 
cerrado. 

Los buques han sido provistos de 
sistemas de detección de incen-
dios en acomodación y Cámara 

uno de carga por proa, y otro 

de carga por el fondo, siendo 

los primeros buques de nueva 

construcción que instalan estos 

dos sistemas 

ELI 
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de Máquinas, 
de 	detección 

RO8 kst'Mk hidroarburos 

'jATILLlhl- 
en Cámara de 
bombas, espa- 

:. cios de proa y 

/ tanques de las- 
tre segregado, 

tincion 	de 	in- 
cendios por CO2 

j en los distintos 
espacios de cá- 
mara 	de 	má- 

- quinas, cámara 
de bombas, y 
espacios 	de 

P - 	

- 
proa y de extin- 
ción por espu- 
ma en cubierta 
(zona de tan- 
ques de carga, 
proa y platafor- 
rv 	da hI'Ar 

Un buque terminado 	 ''" 

y el cuerpo central del siguierne 	 teros). 
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SUBDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

FRANCISCO 

Desde el término de sus estudios de 

Ingeniería Naval ha tenido una intensa 

carrera profesional que le ha llevado a la 

Subdirección General de Industrias de la 

Construcción Naval en el Ministerio de 

Industria, nada más cumplir los 40 años. 

Empezó con el estudio reflexivo y la inves-

tigación en la AICN, siguió con los traba-

jos técnicos propios de la Inspección de 

Buques, primero en Asturias y a continua-

ción en Madrid, para pasar después a 

gestionar las ayudas a la Construcción 

Naval y seguir programas de astilleros 

además de asistir a numerosas reuniones 

internacionales. 

"El mercado de la Construcción Naval 
va a ser duro y muy competitivo" 
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¿Qué le impulsó a estudiar Inge-
niería Naval? 

La verdad es que dudé bastante en la 
elección de niis estLidios superiores, 
porque desde pequeño mc gustó el 
saber en general. Me decididí por la 
Ingeniería Nava] porque implica cono-
cimientos técnicos diversificados, sin 
olvidar la atracción que el mar ha ejer-
cido sobre mí desde pequeño, alimen-
tada, por las novelas de aventuras y la 
afición de mi padre a coleccionar obje-
tos marineros de bronce y hitón. 

¿Qué recuerdo tiene de la Escuela? 
• Mi recuerdo ceneral de la Escuela es 
bueno, pues va he olvidado las cosas 
malas, como repetir dos cursos sólo por 
la Física, mi asignatura favorita, algu-
nos malos profesores y  la excesiva for-
mación técnica en dciii men tu de la 
económica y humanística. A pesir de 
el lo, reconozco que la furniación reci-
bida en la Escuela me ha permitido 
desari-ollar satisfactoriamente los dis-
tintos puestos que he ido ocupando en 
mi vida profesional. 

¿Cree usted que es adecuado el plan 
de estudios actual, o por el contrario 
daría más importancia a otras mate-
rias? 

Me parece que no difiere sustancial-
mente del de mis tiempos, en el que 
lidiaba efectivamente formación en las 
asignaturas de gestión empresarial. 
En lo que creo que ha avanzado positi-
vamente es en la formación práctica, a 
través de los cUrsos y estancias que los 
alumnos desarrollar' en los astilleros. 
Asímismo, es evidente que los ingenie-
ros actuales tcrmi tiar' la cartera con 
conocmientos de inglés y de informá-
tica que apenas se tenían cuando yo 
terminé. 

Creo que las carreras de ingeniería 
deberían tener Liii primer ciclo en 
común centrado en la formación bási-
ca, tanto técnica como empresarial y 
humanística, dedicando los dos últimos 
años a materias propias de cada espe-
cialidad. Esto permite elegir especiali-
dad con conocimiento de causa y, por 
otro lado, adaptar más fácilmente los 
recursos humanos del país a los cam-
bios del mercado. 

Observador del sector 

A la vista de su trayectoria profesio-
nal, ¿qué etapa, proyecto o aspecto 
de su carrera destacaría? 
• Mi actual etapa, como Subdirector 
General de Industrias de la Cons-
trucción Naval tuvo un duro comienzo, 
pues nada más recibir el cargo. además 
de los asuntos habituales, comenzaron 
las duras negociaciones relativas al 
cierre definitivo (le ELISKALDUNA. y 
a una importante reducción laboral en 
ASTANO, que se culminaron con sen-
(los acuerdos en mayo y junio de 1988. 
Desde entonces hasta ahora he tratado 
c]ue la Suhdirccción funcione cte foma 
ágil y eficaz en la tramitación (le los 
asuntos que tiene encomendados, gra-
cias a contar con el apoyo de un estu-
pendo equipo humano. 

Francisco Archanco por su trayecto-
ria profesional, desde la inspección 
de buques pasando por su participa-
ción en proyectos de 1 + D y su tra-
bajo en la Subdirección General de 
Industrias de la Construcción Naval, 
es un observador privilegiado de la 
evolución de este sector. 

¿Cuál es su punto de vista sobre la 
situación actual de la Construcción 
Naval? ¿Qué aspectos, positivos y 
negativos, considera usted funda-
mentales? 

lila  demanda de cons-

trucción naval debe 

aumentar en un futuro 

próximo, como conse-

cuenda de la renovación 

de la flota mundiaL" 

• Mi trayectoria profesional ha siclo 
ciertamente variada y he contemplado 
el sector naval desde diferentes puntos 
de vista, Sin embargo, no es fácil pro-
nunciarse sobre la situación actual de 
la Construcción Naval ni tindial, que 
pLie.cIc calificarse de incierta, ya que, 
por una parte la demanda ile construc-
ción naval aumentará en un futuro pró-
ximo, como consecuencia de la renova-
ción de la flota mundial, en especial la 
flota petrolera, construida mayoritaria-
mente a mediados de los años 70; pero 
por otro lado, tal recuperación se ha 
ido atrasando hacia el año 2000. 
Además, el previsible aumento de la 
demanda se está viendo contrarrestado 
por los aumentos ile capacidad de los 
astilleros coreanos 'y por la aparición 
de nuevos competidores en el mercado 
(Países del Este de Europa, China, EF. 
UU., etc.). Por lo tanto, creo que el 
niercaclo de la construcción naval, en 
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los próximos años, va a ser duroy muy 
competitivo. 
En cuanto al futuro, es importante des-
tacar también el papel positivo que. en 
la transparencia y eliminación de las 
distorsiones de la competencia, puede 
jugar el Acuerdo recientemente firma-
do en París, que implicará la desapari-
ción de casi todas las ayudas que 
actualmente existen en los diferentes 
países constructores de buques. 
Algunas de estas ayudas continuarán 
siendo admisibles, como es el caso de 
créditos y garantías en determinadas 
condiciones, ayudas para 1 + D. para 
ajuste laboral y. transitoriamente, las 
ayudas ligadas a los planes de reestruc-
turación de algunos países, entre ellos 
España. Portugal, Corea y Bélgica. 

Política ministerial 

Desde ci Ministerio de Industria, 
¿por qué tipo de política se está 
apostando? 

• Se viene aplicando, y se seguirá en el 
futuro inmediato, una política sectorial 
encaminada al logro de dos objetivos 
básicos íntimamente relacionados 
entre sí: 

Adecuación del sector naval a un 
tamaño en consonancia con la situa- 
c ión ile demanda actual, fren te al 

"El previsible aumento 

de la demanda se está 

viendo contrarrestado 

por el aumento de capa- 

cidad de los astilleros 

de 

en 

coreanos 

nuevos 

el mercado." 

y la aparición 

competidores 

máximo histórico de los años 70. 
2. Incremento de la competitividad del 

sector. 

Al logro conjunto de estos dos ohjeti-
vos han ido encaminadas las actuacio-
nes efectuadas desde el inicio del Plan 
ile Reconversión de 1984 y que han 
siclo apoyadaS por i inportantes ayudas 
públicas: programas de mejoras tecno-
lógicas y organizalivas, actuaciones ile 

formación y salud laboral, cierres y 
cambios de actividad de astilleros, 
ajuste laboral, inversiones en inmovili-
zado, etc. 

¿Cómo va a ser a partir de ahora la 
política de ayudas a nivel nacional 
para impulsar la salida de la crisis 
actual? 

• En cuanto a la política inmediata ile 
ayudas nacionales el Acuerdo de la 
OCDE fija como fecha de eliminación 
de las ayudas excepto las permitidas 
por el propio Acuerdo, el 1 de enero de 
1996 y, en consecuencia, el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea aprobó, 
el pasado Ii)  de diciembre, la prórroga 
por un año de la Séptima Directiva 
sobre ayudas a la construcción naval. 
Por tanto, ha quedado prorrogado tam-
bién el Real Decreto 44211994, sobre 
primas y financiación a la construcción 
naval, que permitirá mantener en 1995 
las ayudas necesarias para que, por un 
lado, los astilleros nacionales logren 
nuevos contratos y. por otro, continúen 
SUS actuaciones de mejora de la compe-
titi vicIad. 

Respecto a nuevos contratos hay que 
destacar que en el trienio 1991- 1993. la 
contratación anual media ile los asti Ile-
ros nacionales fue de sólo unas 
178.000 CGT. En 1994 a falta ile los 
datos definitivos, sí puede afirmarse 
que ha siclo superior a las 300.000 
CGT, cifra que aún debería aunientarse 
en el presente año. 

¿Qué otras medidas se van a tener 
en cuenta? 
• Además de las medidas de ayuda del 
Real Decreto citado, se está tratando de 
configurar un sistema de garantías 
complementarias a las de la hipoteca 
del buque para los créditos navales, 
tanto de exportación como nacionales. 
Así ni i smo, se seguirá apoyando la 
exportación de buques mediante el sis-
tema CARI (Con venios de Ajuste 
Recíproco de Intereses para créditos a 
la exportación) y con créditos FAD 
(Fondo de Ayuda al Desarrollo) en los 
casos en que estos créditos de ayuda al 
desarrollo puedan aplicarse. 

Dentro del marco de la Unión 
Europea, ¿qué limitaciones o venta-
jas está obteniendo España, respecto 
del resto de países de la Comunidad? 
• España. junto con Alemania. Grecia 
y Portugal, ha tenido un tratamiento 
especial en relación con la Sexta y 
Séptima l)irectivas de ayudas a la 
construcción naval, que en el caso 
español, ha signi ficado poder disfrutar 
hasta 1991 ile ayudas de funcionamien- 
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lo superiores a lo establecido en las 

Directivas. Esta situación se va a dar 

otra vez con la llueva prórroga de la 

Séptima Directiva, de tal forma, que 

hasta 1998, podrán pagarse a los asti-

lleros públicos un importe global de 

89.104 millones de pesetas, correspon-

dientes a ayudas no pagadas en el pasa-
do por limitaciones presupuestarias 

más los correspondientes intereses de 

demora en el pago de las ayudas vía 

compensaciones de pérdidas y ayudas 
de funcionamiento. 

Como contrapartida de sus mayores 

ayudas de funcionamiento, el sector de 

construcción español ha tenido que Ile-

ar a cabo un programa de reestructu- 

ración con ajustes de capacidad, si 

bien, este programa venía va impuesto 

por la evolución mundia] del mercado 

de construcción naval y, de hecho, se 

inició dos años antes de la entrada de 

España cii la CEE. 

Estrategia y Especialización 

Algunas empresas, están apostando 
por la especialización, mientras 
otras buscan la solución en la estan-
darización y optimización del proce-
so productivo para ganar en cornpe-
titividad ¿Qué opción cree usted más 
acertada para el caso español? ¿A 
qué atribuye usted el éxito o fracaso 
de las empresas españolas? 

Creo que cada empresa debe analizar 

y valorar detenidamente su estrategia 

empresarial a este respecto. Ahora 

bien, sí me atrevo a decir que ambas 

estrategias pueden y deben ser utiliza- 

das comp 1cm en 1 ari amen te, de ial forma 
que se busque la especia] ización en 

tipos de barcos demandados por el 

mercado y apropiados a los recursos 

materiales y humanos, internos y exter-

nos al astillero; junto con la aplicación 

de procedimientos de proyecto, planiíi-

cación y producción lo sulicientemente 

avanzados, estandarizados y Flexibles 

para lograr una mayor competitividad 

en los tipos de buque construídos habi-

tualmente por el astillero. Además, de 

este modo se podrá cambiar de produc-

to ágilmente de acuerdo con las 

demandas variables del mercado de 

construcción nava]. 

A pesar de la difícil situación actual y 

del duro mercado mundial al que los 

astilleros nacionales se tendrán que 

enfrentar en un futuro próximo, sin las 

ayudas de las que aciLlalmente disfru-

tan, D. Francisco Archanco abre una 
puerta a la esperanza animando a los 

astilleros españoles a proseguir inten-

samente las actuaciones de reestructu-

ración y mejora de años anteriores 

aprovechando las ayudas existentes 

como clave para poder competir sin 

ellas. 

Texto: Mi Carmen Villazala 
Fotos: Ignacio Muñoz-Seca. 
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SHIP SAFETY AND THE PROTECTION 
OF THE ENVIRONMENT FROM A TECHNICAL POINT-OF-VIEW 

Copenhagen, 17-19 May 1995 

WEMT was founded in 1971 as: 
"WEMT European Co-operation in 
Marine Technology" by West Euro-
pean lnstitutions of Naval Architects 
and Marine Engineers to organize a 
better co-operation between them 
mainly in jointly organizing conferen-
ces in sorne of the European Capitals. 

For the firs time the WEMT organiza-
tion, through The Danish Society of 
Naval Architecture and Marine Engi-
neering, is taking up the challenge of 
organizing a Conference which is 
solely devoted to the ship safety and 
the protection of the environment 
seen fron a technical point-of-view. 

This theme will be covered in the con-
ference by 29 invited speakers and res-
ponders from nearly ah branches of 
the maritime community. The confe-
rence programme is divided into ten 
sessions of which the first and the last 
cover the role of the International 
Maritime Organization (IMO) and the 
European Unjan, respectively, Qn the 
future legislations related to the ship-
ping and shipbuilding industry. This 
reflects the important role these two 

bodies have on the development wit-
hin the maritime sector, and the orga-
nizing committee of WEMT 95 are 
very pleased that Mr. W.A. O'Neil, 
secretary general of IMO will give the 
opening speech. 

For further information please contact: 

WEMT-95 Secretariate. 
DIS CONGRESS SERVICE 

COPENHAGEN A/S. 

Herlev Ringvej 20, DK-2730 Herlev, 

Copenhagen, Denmark 

Telephone +45 44 92 44 92, 

Telex 15476 dis dk. 

Telefax + 45 44 92 50 50 

WEDNESDAY, MAY 17 

Opening Session 
Speaker: W.A. O'Neil, 
Secretary General of IMO 

Session 1 
IMO: Present role and prospects for 
the future in relation to safety of 
ships and protection of the environ-
ment. 
Speakers: T.R. Funder, Danish 
Maritime Authority, Former Chairman 
of the IMO Maritime Safety 
Committee (MSC) & P. Bergmeijer, 
Chairman of the IMO Marine 
Environment Protection Cornrnittee 
(MEPC) 

Session 2 
Prevention of accidents -Manoeu-
vring simulation and crew training 

Speaker: J. Bay, Danish Maritime 
Institute, Denmark 
Responders: J.M. Montero, Ports and 
Coastal Research Center, Spain & G. 
Lang, Southampton School of 
Navigation, U K 

Session 3 
Damage stability rules in relation to 
ship design 
Speaker: H.J. Koelrnan, S.A.R.C., The 
N ethe rl a nd s 
Responders: C. François, Bureau 
Ventas, France & O. Arias, Astilleros 
Españoles, Spain 

THURSDAY, MAY 18 

Session 4 
Fire protection and life saving at sea 
Speaker: J.A. Moret, E.N. Bazán, 
Spain 
Responders: E. Kristiansen, DFDS, 
Denmark & S.E. Jacobsen, Det Norske 
Ventas Classification, Norway. 

Session 5 
Collision and grounding mechanics 
Speaker: P.T. Pedersen, Dept. of 
Ocean Engineering, Technical 
University of Denmark 
Responders: C. Ostergaard, 

Germanischer Lloyd, Germany & 
A.W. Vredeveldt, Netherlands 
Organization for Applied Scientific 
Research, The Netherlands 

Session 6 
Oil spill prevention with new ship 
types 
Speaker: M. Pawlowski, Technical 
University of Gdansk, Poland 
Responders: J.A. Zarzosa, Astilleros 
Españoles, Spain & H. Kringel, Bremer 
Vulcan, Germany 

Session 7 
Reduced exhaust emission with new 
engine types and new exhaust gas 
cleaning systems 
Speaker: A.A. Wright, Lloyds Register 
of Shipping, U K 
Responders: O, Gátman, Flákt ABB, 
Sweden & G. Hellén Wártsilá, Finland 

FRIDAY, MAY 19 

Session 8 
Noise and vibration control 
Speaker: H.A. Smogeli, Det Norske 
Ventas Classification, Norway 
Responders: J. ødegaard, Ødegaard & 
Danneskiold-Samsøe, Denmark & G. 
Patience, Stone Manganese Marine, 
UK 

Session 9 
International Safety Mana gement 
(ISM) 
Speaker: P. McOwan, Bureau Ventas, 
France 
Responders: H.H. Petersen, Danish 
Shipowners Association, Denrnark & 
B.E. Stenmark, National Maritime 
Administration, Sweden 

Session 10 
Human management of the safe ves-
sel 
Speakers: A. representative from the 
EU project ATOMOS & J. Anselmo, 
DG VII of EU 

Closing Session 
Speaker: A representative from EU 

Conclusions and closing of the confe-
rence 
Speaker: G. Thébaud 
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Alfredo Caso Gómez. Ing. Naval 
Master en Comunidades Europeas 
U.P. M. Especialista en CC.EE . 

El SISTEMA DE AYUDAS DEL 
FEDER 

A LA CONSTRUCCION NAVAL 
En este artículo 
se analizan las 
diferentes formas 
definan elación 
de la CEEala 
reconversión 
de ciertas zonas 
perjudicadas por 
la reestructuración 
del sector de la 
construcción naval 
comunitario, de 
acuerdo a las 
sucesivas 
modificaciones 
habidas en el Fondo 
Europeo de 
Desarrollo Regional. 
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A C T U A L 

EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL 

1  975. —Se crea el FEDER, me-
diante un Reglamento, y el 
Comité de Política Regional. 
El primero destinado a corre- 

gir los desequilibrios regionales 
en la Comunidad. Se establece el 
montante de ayudas para los tres 
primeros años y la asignación de 
cuotas para los países miembros; 
el segundo ligado al Consejo y a la 
Comisión, tiene por misión exami-
nar los problemas referentes al 
desarrollo regional y estudiar las 
medidas de política regional para 
conseguir los objetivos deseados 
por la Comunidad. 

1979. —Nuevo Reglamento del 
Consejo, modificando el FEDER y 
creando la sección "fuera cuota" 
para financiar acciones comunita-
rias específicas bien vinculadas a 
políticas comunitarias o a medidas 
derivadas de ellas, o destinadas, 
excepcionalmente, a hacer frente 
a las consecuencias estructurales 
de acontecimientos particularmen-
te graves en ciertas regiones o zo-
nas con la finalidad de reemplazar 
los puestos de trabajo perdidos y 
de crear las infraestructuras nece-
sarias a tal efecto. La dotación pre-
supuestaria inicial se elevaba al 
5 % de los recursos del Fondo. 

La competencia para la aprobación 
de los programas especiales, a tra-
vés de los que se canalizaba la 
aportación de la sección "fuera 
cuota", correspondía al Consejo, 
que debía decidir por unanimidad 
a propuesta de la Comisión y pre-
via consulta al Parlamento. Las pe-
ticiones de ayudas del Fondo en 
relación con los programas espe-
ciales que se presentan por los 
Estados miembros a la Comisión. 
En vigor hasta el 31 de diciembre 
de 1984. 

DADDEL 

1985. —A partir del Reglamento 
1787/84 por el que se modifica el 
FEDER, se incluye entre sus misio-
nes la reconversión de las regio-
nes industriales en declive. 

Por ello se define el FEDER como 
un fondo estructural que tiene por 
finalidad el corregir los principales 
desequilibrios regionales de la 
Comunidad derivados del predo-
minio agrícola, las limitaciones in-
dustriales y el subempleo estruc-
tural, mediante una participación 
en el desarrollo y ajuste estructu-
ral de las regiones de desarrollo 
tardío y a la reconversión de las 
regiones industriales en declive. 

Los recursos del Fondo se distri-
buyen entre los Estados miembros 
de acuerdo con un sistema de hor-
quilla que fija los límites superior 
e inferior. Estos límites se determi-
nan basándose en la intensidad de 
los desequilibrios regionales, de 
tal forma que las intervenciones 
del Fondo se concentren en las re-
giones cuyos resultados en mate-
ria de productividad sean más ba-
jos y cuyo paro estructural sea 
más elevado con relación al con-
junto de la Comunidad. 

El Fondo participará en la financia-
ción de: 

• Programas comunitarios 

• Programas nacionales de inte-
rés comunitario 

• Proyectos de inversión 

• Estudios 

• Agricultura de montaña. 

Dentro de todas estas acciones fi-
nanciables, se contemplan los 
Programas comunitarios por ser 
éstos los que más interés tienen 
con el presente trabajo. 

Los programas comunitarios son 
un conjunto de acciones coheren- 

SECTO 

tes y plurianuales, vinculadas di-
rectamente con el cumplimiento 
de objetivos comunitarios y con la 
aplicación de las políticas de la 
Comunidad. Un programa comu-
nitario afectará, en principio, al te-
rritorio de varios Estados miem-
bros. 

Una vez determinado el Programa, 
los Estados miembros comunica-
rán a la Comisión los datos relati-
vos a los problemas regionales 
que puedan incluirse en dicho pro-
grama. Realizado esto, el Consejo, 
a propuesta de la Comisión, y pre-
via consulta al Parlamento Euro-
peo, establecerá: 

• Los objetivos específicos. 

• Los criterios para determinar el 
campo de aplicación territorial. 

• La naturaleza y modalidad de 
las intervenciones. 

• El nivel de participación comu-
nitaria, que no podrá ser supe-
rior al 55% de todos los gastos 
públicos que se consideren en 
el Programa. 

Estos programas comunitarios no 
podrán tener como objeto la rees-
tructuración interna de los secto-
res en declive, pero podrán favo-
recer, mediante la implantación de 
actividades económicas nuevas, la 
creación de puestos de trabajo al-
ternativos en las regiones con una 
situación difícil. 

Las regiones o zonas beneficiarias 
de los programas comunitarios 
pueden ser: 

las calificadas como zonas asis-
tidas. por los Estados miem-
bros, en aplicación de sus regí-
menes de ayuda con finalidad 
regional, y 

Se define el FEDER como un fondo 
estructural que tiene por finalidad 
corregir los principales desequilibrios 
regionales de la Comunidad 

otras zonas o regiones, previo 
acuerdo del Estado miembro 
afectado, en la medida que éste 
intervenga en las mismas o ha-
ya intervenido para la solución 
de los problemas que constitu-
yen el objeto de la acción co-
munitaria. 

W. 
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PRIMER PAQUETE DE AYUDAS 

El 19 de septiembre de 1978, el 
Consejo, a la vista de la desfavora-
ble evolución de la construcción 
naval comunitaria, adoptó una 
Resolución (1) relativa al sanea-
miento del sector de la construc-
ción naval en la que, entre otras 
cosas, solicita a las autoridades 
públicas que pongan especial inte-
rés en la creación de nuevos pues-
tos de trabajo en relación con los 
que serán eliminados progresiva-
mente en la construcción naval, 
poniendo a disposición los fondos 
suficientes para este fin. 

de 13.500 puestos de trabajo 
(-24,7%), aunque las mayores pér-
didas en porcentaje las sufrieron 
Alemania (-30,8%) y Dinamarca 
(-27,8%). 

Como consecuencia de la evolu-
ción desfavorable del sector, el 
Reino Unido comunicó a la Comi-
sión los problemas regionales sus-
ceptibles de ser objeto de una ac-
ción comunitaria específica y ésta 
a la vista de que otras zonas de la 
Comunidad, dependientes en gran 
medida del sector, habían sufrido 
considerables pérdidas de puestos 
de trabajo, adoptó una propuesta 
de Reglamento (2) del Consejo, el 

15 de noviembre de 1979, institu-
yendo una acción comunitaria es-
pecífica de desarrollo regional pa-
ra contribuir a la eliminación de 
obstáculos al desarrollo de nuevas 
actividades en zonas afectadas por 
la reestructuración de la construc-
ción naval. 

El ámbito geográfico de aplicación 
de dicha acción estaba circunscri-
to a los condados de Strathclyde, 
Cleveland, Tyne and Wear, Mer-
seyside y área urbana de Belfast, 
todos ellos en el Reino Unido. El 
programa especial tenía por obje-
to la mejora del entorno físico y 
social, necesarias para impulsar 

Hay que significar que las pérdi-
das de empleo en el subsector de 
nuevas construcciones en la CEE a 
9, durante el período 1976-1978 al-
canzaron la cifra de 49.300 aproxi-
madamente y, en concreto, las 
pérdidas de empleos en el Reino 
Unido en el mismo período fueron 

Las pérdidas de empleo en el 
subsector de nuevas construcciones en la 

CEE, durante el período 1976-1978, 
alcanzaron la cifra de 49.300 
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actividades generadoras de pues-
tos de trabajo, desarrollar PYMES 
y estimular la innovación. La dura-
ción del programa se establecía en 
5 años y la participación total del 
FEDER se evalué en 17 millones 
de ecus. Se establece la financia-
ción conjunta entre la Comunidad 
y el Estado miembro y se fija la 
participación comunitaria en fun-
ción de cada tipo de operación. 

El 11 de marzo de 1980, el Parla-
mento, a la vista de la propuesta 
de la Comisión, adopta una Reso-
lución (3) en la que manifestaba 
su aprobación, en términos gene-
rales, aunque indica que la Comi-
sión efectúa una elección de zonas 
muy restrictiva y, sin embargo, 
existen zonas no contempladas 
con graves problemas, por lo que 
habrá que tenerlas en cuenta para 
incrementar los recursos de la 
sección "fuera de quota". Por otra 
parte, denuncia el contenido del 
artículo 13 del Reglamento de ba-
se según el cual el Consejo debe 
tomar una decisión por unanimi-
dad para la puesta en práctica de 
cada una de las acciones. 

El 7 de octubre de 1980, el Con-
sejo aprueba el Reglamento (4) 
por el que se establece una acción 
comunitaria específica de desarro-
llo regional que contribuya a eli-
minar los obstáculos al desarrollo 
de nuevas actividades económicas 
en determinadas zonas del Reino 
Unido, afectadas por la reestructu-
ración de la construcción naval. 
Básicamente este Reglamento 
coincide con la propuesta de la 
Comisión a excepción de la desa-
parición del texto de la cuantía to-
tal de 17 millones de ecus y la in-
clusión de un apartado en el que 
se dice que "la Comisión informa-
rá al Parlamento de los importes 
considerados para las zonas cuan-
do apruebe el programa especial". 

En abril de 1982, el Reino Unido 
presenta oficialmente a la Comi-
Sión el programa especial que 
había elaborado a últimos de 
1981. 

El 7 de marzo de 1983, la Comi-
sión, en su informe "Orienta-
ciones de la política de reestructu-
ración en el sector de la construc-
ción naval" (5) al referirse a los 
instrumentos y procedimientos in-
ternos con la finalidad de dinami-
zar la reestructuración del sector, 
acepta que la acción del FEDER ha 
sido más bien modesta puesto 
que la aportación, de 1975 a 1981, 
alcanzó la cifra de 3,5 millones de 
ecus. Como ya hemos visto el 
Consejo había aceptado, en 1980, 
la inclusión de una acción especifi-
ca —"fuera de cuota"— de la que se 
ha beneficiado el Reino Unido por 
un importe de 17 millones de ecus 
para un período de 5 años. Por 
otra parte, a finales de 1982, la 
Comisión había propuesto al 
Consejo una segunda serie de ac-
ciones, también "fuera de cuota", 
que fundamentalmente consistía 
en un aumento financiero de las 
acciones existentes. La propuesta 
consistía en una duplicación de 
los fondos, sin cambio en la afec-
tación geográfica y en un incre-
mento de las operaciones elegi-
bles. Igualmente, señala que la 
construcción naval se ha podido 
beneficiar de la financiación del 
BEl en la medida que las necesa-
rias inversiones se inscribían den-
tro de un plan adecuado de rees-
t ru ctu ración. 

El 18 de enero de 1984, el Consejo 
aprobó un Reglamento (6) por el 
que se modifica el reglamento 
(CEE) n° 2617/80, ampliando las 
zonas de aplicación a determina-
das zonas de Alemania como con-
secuencia del empeoramiento de 
la situación en el sector de la 

construcción naval. Se cita la re-
gión de Lübeck Ostholstein y se 
abre la posibilidad de presenta-
ción ante la Comisión del progra-
ma especial por parte de otros 
Estados miembros. Se establecen, 
igualmente, una serie de modifica-
ciones técnicas con una duración 
del programa de 5 años a partir de 
los 60 días de su entrada en vigor. 
Señala que el programa especial, 
después de su aprobación, será 
publicado por la Comisión, con ca-
rácter informativo. 

El 29 de marzo de 1984, el Parla-
mento en su Resolución (7) sobre 
la industria de la construcción na-
val en la Comunidad, viendo la cri-
sis en la que se encuentra sumida, 
considera que es conveniente ayu-
dar a las regiones que han sufrido 
cierres de sus astilleros con la fi-
nalidad de reconvertir los puestos 
de trabajo y conseguir la implan-
tación de nuevas industrias y acti-
vidades. Igualmente pide a la 
Comisión que oriente los recursos 
existentes del FSE y del FEDER de 
manera que dulcifiquen las conse-
cuencias sociales de las mutacio-
nes estructurales. 

El 10 de octubre de 1984, la Comi-
sión en su informe (8) al Consejo 
sobre el estado de la industria en 
la Comunidad (situación a princi-
pios de 1984), dentro del apartado 
sobre Orientación de las acciones 
en el plano com unitario, man ifies-
ta que es preciso señalar la inter-
vención que ha tenido el FEDER 
en las operaciones de reconver-
sión en varias zonas. Dentro de la 
sección quota del FEDER han sido 
considerables los esfuerzos para 
mantener proyectos de inversión 
en dichas zonas en el transcurso 
de los últimos años. En el marco 
de la sección "fuera de quota" se 
ha intervenido mediante medidas 
específicas comunitarias de desa-
rrollo regional en ciertas zonas 
particularmente afectadas por la 
reestructuración de la industria. 
Indica, igualmente, que está estu-
diando en qué medida el deterioro 
de la situación justifica la exten-
sión de esas medidas a otras zo-
nas suplementarias. 

En el marco de la sección "fuera de 
quota" se ha intervenido con medidas 
específicas com unitarias de desarrollo 
regional en ciertas zonas afectadas por 
la reestructuración de la industria 
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CUADRO 1 

PAIS ZONA APLICABLE 
AYUDAS TOTALES 

(en millones de ecus) 

REINO UNIDO Strathclyde, Cleveland, Tyne and Wear, Merseyside y Belfast 34,0 

FRANCIA Loire-Atlantique, Var, Bouches-du-Rhone (La Ciotot) 14,0 

ITALIA Gorizia, Trieste, Génova y Palermo 12,0 

ALEMANIA Bremen-Bremenhaven, Li.ibeck-Osthlstein 11,0 

Fardos oesrados al senta' de la corsrrucci6r rio a al amparo del Reg ameflto {CEE) n° 261 7180 
V posterion m:odiicac oses 

El 17 de diciembre de 1985, el 
Consejo aprobaba un Reglamento 
(9) por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n° 2617/80 co-
mo consecuencia de haberse con-
tinuado agravando las dificultades 
de la construcción naval, objeti-
vando los criterios para la elección 
de las zonas en las que se efectu-
rá la acción específica y concretan-
do unas zonas geográficas de apli-
cación en Alemania, Reino Unido, 
Francia e Italia. Los criterios zona-
les que se contemplan, para la 
aplicación de la acción específica, 
son los siguientes: 

• cantidad mínima de empleo en 
la construcción naval. 

• elevada tasa de dependencia 
del empleo industrial con rela-
ción a la construcción naval. 

• pérdidas importantes de em-
pleo en la construcción naval 
en los últimos años. 

• situación socioeconómica de la 
región en la que está situada la 
zona en cuestión, considerán-
dose dicha situación con el PIB 
por habitante y con el paro es-
tructural. 

• opción de la zona considerada a 
un régimen nacional de ayuda 
con finalidad regional. 

Como resumen de este paquete 
de medidas, a continuación se in-
dica el reparto de los fondos desti-
nados a ese fin, por países y zonas 
beneficiarias. 

Como puede verse, la parte presu- 
puestaria del FEDER, bajo la sec- 
ción "fuera de cuota", para las zo- 

nas mencionadas y hasta 1990, al-
canza la cifra de 71 millones de 
ecus. 

SEGUNDO PAQUETE DE 
AYUDAS. PROGRAMA RENAVAL 

ANTECEDENTES 

El 9 de septiembre de 1986, el 
Parlamento en la Resolución (10) 
sobre las Regiones de Tradición 
Industrial de la Comunidad 
Europea (RTI), señala: 

• La principal causa del declive de 
las RTI es la pérdida masiva de 
puestos de trabajo en diferen-
tes sectores y entre ellos en la 
construcción naval. 

• Cree que no se lograrán alcan-
zar los anteriores niveles de 
empleo en estas industrias y 
para solucionarlo hay que di-
versificar las economías de es-
tas regiones, reconvertir su ma-
no de obra y mejorar el medio 
ambiente. 

• La causa fundamental de mu-
chas de las dificultades radica 
en que las RTI no logran invertir 
adecuadamente en el momento 
apropiado para modernizar su 
estructura de producción. 

• Señala que las políticas y medi- 

das de la CEE, especialmente 
con la construcción naval, han 
favorecido la pérdida de em-
pleo y por tanto la CEE debe to-
mar iniciativas destinadas a fo-
mentar el desarrollo de oportu-
nidades alternativas utilizando 
los fondos estructurales. 

Recuerda que la Comunidad ya 
contribuyó considerablemente 
a resolver algunas de las difi-
cultades de las RTI mediante 
medidas fuera de cuota en fa-
vor de algunas zonas afectadas 
por la reestructuración de la 
construcción naval. 

Cree que la CEE puede contri-
buir útilmente a reestructurar 
su potencial productivo me-
diante una mejor integración de 
los instrumentos financieros 
(FEDER,FSE,BEI) entre sí, así co-
mo con las políticas nacionales 
y las medidas adoptadas por 
las autoridades regionales y lo-
cales y por otra parte asegurán-
dose de que los intereses de las 
RTI se tienen plenamente en 
cuenta a la hora de elaborar las 
políticas comunitarias. 

El 6 de noviembre de 1986, la 
Comisión, en una Comunicación 
(11) al Consejo sobre los aspectos 
industrial, social y regional de la 
construcción naval, manifiesta 

La CEE puede contribuir útilmente a 
reestructurar su potencial productivo 

mediante una mejor integración de los 
instrumentos financieros entre sí 
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que, a la vista de las previsiones 
efectuadas, será necesario reducir 
la capacidad mundial actual, por 
lo que la industria comunitaria de-
berá participar de forma propor-
cional, ya que cualquier otra políti-
ca obligaría a los Estados miem-
bros a incrementar sus ayudas 
estatales al sector a un nivel ina-
ceptable económicamente. En otro 
punto del informe preconiza que 
dicha reducción sea llevada a ca-
bo, para conseguir una eficacia 
máxima, mediante el cierre de los 
centros productivos sin perspecti-
vas de alcanzar una posición com-
petitiva en el mercado mundial, 
unido a un mayor grado de selec-
tividad de los productos que de-
terminen una menor estructura 
pero más competitiva. Por último, 
al referirse a la respuesta comuni-
tana positiva a la actual crisis del 
sector, indica que la vía más ade-
cuada para la intervención del FE-
DER será el uso de los Programas 
Nacionales de Interés Comunitario 
(PNIC), emprendidos a iniciativa 
de los Estados miembros, o bien 
mediante un Programa Comuni-
tario. Las consecuencias presu-
puestarias para 1987-1989, la 
Comisión las valora en 70 millo-
nes de ecus ( España y Portugal 20 
millones de ecus). 

El 16 de julio de 1987, la Comisión 
adoptó una nueva Comunicación 
global (12) sobre los aspectos in-
dustriales, sociales y regionales de 
la construcción naval, que remitió 
posteriormente al Consejo el 31 de 
julio, en la que proponía la adop-
ción de un programa comunitario 
RENAVAL, cofinanciado por el FE-
DER, destinado a crear un nuevo 
tejido industrial en las regiones de 
la Comunidad afectadas de pleno 
por la crisis de los astilleros, y de 
un capítulo social, destinado a fa-
vorecer la inserción en la actividad 

DAD 	DEL 

económica y la movilidad geográ-
fica de los trabajadores despedi-
dos o amenazados de despido, así 
como a facilitar la transición al ce-
se definitivo de actividad profesio-
nal de los trabajadores veteranos, 
a los que ya no se considera como 
buscadores de empleo. Este enfo-
que anticipa la realización de una 
estrategia de mayor alcance que 
tiende a reformar los fondos es-
tructurales dentro de la perspecti-
va de una mejor cohesión econó-
mica y social de la Comunidad. 

Estas nuevas financiaciones pro-
puestas por la Comisión prevén 
unos montantes de 200 millones 
de ecus para el programa Renaval 
y 71,5 mill. para el capítulo social. 

En el sector de los astilleros, las 
nuevas adaptaciones podrian 
comprender, solo en el sector de 
la construcción naval (sin contar la 
reducción de efectivos en la repa-
ración naval), una reducción de 
30.000 empleos durante el período 
1987-1989, que se añade a las pér-
didas sufridas ya en el sector en 
1986 (12.000). 

Para mitigar las consecuencias 
sociales y regionales de esos pro-
cesos, la Comision considera dife-
rentes medidas de acompaña-
miento, entre ellas los dos pro-
gramas comunitarios. 

Los programas propuestos com-
prenden dos aspectos que se re-
fieren, respectivamente, a los nue-
vos Estados miembros y al con-
junto de los Estados miembros: 

gracias a estos dos programas, 
España y Portugal, una vez que 
el Consejo adopte los Regla-
mentos, podrán participar ple-
namente en el esfuerzo de re-
conversión regional en curso en 
la Comunidad, en condiciones 
comparables a aquellas de las 

SECTO 

que se benefician los otros 
Estados miembros, en las si-
guientes zonas: las provincias 
de La Coruña, Pontevedra y 
Cádiz, las zonas de ayuda de la 
provincia de Vizcaya, en Espa-
ña, y en la zona de Setúbal en 
Portugal; 

en el conjunto de los Estados 
miembros, en cuanto sufran un 
deterioro de la situación econó-
mica en sus principales zonas 
afectadas por las reestructura-
ciones que se realizan hasta 
finales de 1989, se reforzarán 
los esfuerzos de reconversión 
regional. En efecto, estas accio-
nes permitirán intensificar, gra-
cias a la movilización de me-
dios suplementarios y, para-
lelamente prolongar hasta 
finales de 1992 programas es-
peciales en curso de realización 
y financiados por el FEDER en 
el marco de la antigua sección 
"fuera de cuota". 

Las medidas previstas para estos 
dos proyectos de programas co-
munitarios tienden al desarrollo 
del potencial endógeno, el enfo-
que más apropiado para renovar 
el tejido económico y para movili-
zar las fuerzas vivas de las regio-
nes. Asocian la mejora del equipo 
y del medio ambiente físico y so-
cial de las zonas a la mejora de las 
potencialidades de desarrollo de 
las pequeñas y medianas empre-
sas (PYME), en particular por el fo-
mento económico, la mejora de la 
gestión, el desarrollo de servicios 
comunes, la promoción de la inno-
vación, el acceso a los capitales de 
riesgo, la elaboración de estudios 
sectoriales y las ayudas a las in-
versiones. 

El importe provisional (200 millo-
nes de ecus), concentrado durante 
los tres primeros años de la dura-
ción de los programas, podrá au-
mentarse en función de la reforma 
de los fondos estructurales, pu-
diéndose definir, entonces, una 
estrategia de mayor alcance. 

A causa de una predefinición de 
las zonas admisibles, que se en-
cuentran reseñadas en la propues- 

La vía más adecuada para la interven-
ción del FEDER será el uso de los Progra-
mas Nacionales de Interés Com unitario 
por iniciativa de Estados miembros 
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ta de reglamento, el reparto finan-
ciero relativo al primer capítulo de 
los programas concernía a España 
y Portugal con 21 millones y  9 mi-
llones de ecus respectivamente. El 
reparto por Estado miembro de 
los paquetes vinculados a los se-
gundos capítulos estará en fun-
cion de las pérdidas de empleos 
que intervienen en la rama naval 
hasta finales de 1989. Dicho repar-
to se determinará a medida que la 
Comisión tome las decisiones pa-
ra la definición de las zonas bene-
ficiarias y a petición de los Esta-
dos miembros interesados. 

El 19 de noviembre de 1987, el 
Comité Económico y Social adop-
tó un Dictámen (13) sobre la 
segunda Comunicación de la 
Comisión "Construcción naval-
Aspectos industriales, sociales y 
regionales" en el que manifiesta 
que, sin un proyecto industrial 
preciso y una política exterior yo-
luntarista y coordinada, las medi-
das de política regional y social no 
impedirán -pese a su necesidad y 
sus virtudes- que lo que subsiste 
del sector naval europeo, continúe 
enfrentado con graves problemas 
de distorsión de la competencia. 
Igualmente señala la necesidad 
primordial de garantizar la coordi-
nación entre el programa Renaval 
y las medidas de apoyo social. El 
acento debe recaer en la necesi-
dad de un enfoque integrado que 
permita hallar la mayor sinergia 
posible. En un plano más general 
el conjunto de las aciones em-
prendidas en favor de la construc-
ción naval en el ámbito regional y 
social (FEDER, FSE, Renaval, me-
didas de apoyo social) debe estar 
marcado por el signo de la cohe-
rencia y la complementariedad. 
Un enfoque integrado de este tipo 
permitirá aspirar a una eficacia óp-
tima de las medidas de apoyo so-
cial y velar por que la totalidad de 
los trabajadores afectados, ya per-
tenezcan al sector propiamente di-
cho o a los sectores subsidiarios 
puedan beneficiarse de las medi-
das sociales. 

En el programa de Trabajo de la 
Comisión para 1988, presentado al 

Parlamento, cuando se refiere al 
Desarrollo Regional, dentro del 
apartado -Hacia un espacio eco-
nómico y social común- Políticas 
complementarias, manifiesta: 

El programa comunitario 
Rena val con tribuirá, por su parte, 
a apoyar los esfuerzos de recon-
versión regional de las zonas afec-
tadas por la reestructuración em-
prendida en el sector de la cons-
trucción naval '. 

En relación con la política indus-
trial indica: 

.los astilleros continuarán figu-
rando en primera línea de acción 
sectorial ". " Por lo que res pecta al 
sector de la construcción naval, 
también en este caso el programa 
Renaval puede contribuir de ma-
nera eficaz, según el parecer de la 
Comisión, al necesario esfuerzo de 
reconversión industrial y de rees-
tructuración a nivel regional. La 
Comisión espera poner en práctica 
este programa rápidamente en 
cuanto haya sido adoptado por el 
Consejo". 

El 13 de abril de 1988, la Comisión 
modificó su propuesta (14) de 
Reglamento RENAVAL. Dicha mo-
dificación garantiza la necesaria 
compatibilidad entre los criterios 
de elección de las zonas a las que 
se refiere el objetivo n.° 2 de los 
fondos de finalidad estructural (re-
conversión de las zonas industria-
les en crisis), según los define la 
Comisión en su propuesta de re-
glamento marco, y los criterios de 
admisibilidad de las zonas a las 
que se aplica el programa Rena-
val. La única zona española que se 
menciona es la región de Murcia, 
(elección realizada por haber re-
gistrado pérdidas considerables 
de puestos de trabajo en el sec-
tor ?) y con una dotación presu- 

puestaria de sólo 2 millones de 
ecus, no variando la dotación para 
Portugal. 

EL PROGRAMA RENAVAL 

El 26 de julio de 1988, el Consejo 
aprobó el programa comunitario 
(15) RENAVAL, con el objetivo de 
contribuir, en las zonas afectadas, 
a la eliminación de los obstáculos 
al desarrollo de nuevas activida-
des económicas creadoras de 
puestos de trabajo. En su parte ex-
positiva reconoce la importancia 
que tiene el hecho que la Comuni-
dad contribuya al esfuerzo que de-
be realizarse para sustituir los em-
pleos perdidos como consecuen-
cia de la reestructuración del 
sector, apoyando en las regiones 
afectadas la creación de nuevos 
empleos en otros sectores. Es de 
destacar la desaparición de las 
provincias de La Coruña, Ponteve-
dra, Cádiz y las zonas de ayuda de 
Vizcaya del ámbito del reglamento 
y la incorporación de la provincia 
de Murcia. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
RE NAVAL 

El 14 de febrero de 1989, la 
Comisión aprobó una Decisión 
(16) por la que se admite al Land 
de Bremen (formado por las ciu-
dades de Bremen y Bremenhaven) 
como zona receptora de ayudas 
del programa Renaval. 

El 25 de abril de 1989, la Comisión 
aprobó una Decisión (17) por la 
que se admite a la zona de Emden/ 
Leer (R.F.A.) entre las zonas elegi-
bles para ayudas del programa 
Renaval. 

Los días 13, 14 y 27 de julio de 
1989, la Comisión aprobó las 

RENAVAL se aprobó con el objetivo de 
contribuir a la eliminación de los 

obstáculos al desarrollo de nuevas acti- 
vidades creadoras de puestos de trabajo 
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Decisiones (18) (19) (20) por las 
que se incluyen, respectivamente, 
la zona urbana del centro de 
Hamburgo (RFA), las zonas de 
Aalborg y Lolland occidental 
(Dinamarca) y las zonas del delta 
del Rin y el norte de Amsterdam 
(Países Bajos), entre las zonas que 
cumplen los requisitos para recibir 
ayudas del programa Renaval. 

El 21 de septiembre de 1989, la 
Comisión aprobó mediante una 
Decisión (21) la inclusión de la ciu-
dad de Lübeck (Alemania) en el 
programa Renaval. 

El 27 de septiembre de 1989, la 
Comisión mediante la Decisión 
(22) correspondiente aprobó la in-
clusión de la Plymouth TTWA 
(Reino Unido) en el programa. 

El 29 de noviembre de 1989, den-
tro del marco de Renaval, la Comi-
Sión adoptó una Decisión por la 
que se aprueba un programa de 
intervención (1989-1993), relativo 
a Setúbal (Portugal), con una dota-
ción de ayuda total del Feder de 9 
millones de ecuS. 

El 19 de diciembre de 1989, la 
Comisión adoptó una Decisión 
(23) por la que se incluye el depar-
tamento de Loire-Atlantique y las 
cuencas de empleo de Toulon-La 
Seyne, Marsella, Aubagne-La 
Ciotat y Dunkerque en Francia en-
tre las posibles zonas beneficiarias 
del Renaval. 

El 20 de marzo de 1990, la 
Comisión aprobó una Decisión fi-
nanciera por la que se concede 
una ayuda del FEDER de 19 millo-
nes de ecus en favor de las zonas 
de astilleros de Bremen y Bremen-
haven (Alemania), que incluye la 
financiación de medidas de fo-
mento y el suministro de servicios 
a las PYMES, así como distintos 
proyectos de infraestructuras. 

El 6 de abril de 1990, la Comisión, 
mediante una Decisión (24), decla-
raba aplicable el programa Rena-
val a la fachada marítima de las 
cuencas de empleo de Le Havre, 
Dieppe y Fecamp en Francia. 

El 18 de junio de 1990, la Comi-
Sión por medio de una Decisión 
(25), declaraba aplicable el progra-
ma Renaval a las zonas interme-
dias de la región de Fife (Reino 
Unido) que son elegibles a los in-
centivos nacionales. El mismo día, 
la Comisión adoptó sendas Deci-
siones financieras concediendo 
ayudas del Feder en favor de las 
zonas de Rijndelta y Amsterdam 
(Holanda). 

Para el periodo que se extiende 
hasta 1993, se tomaron ambas de-
cisiones por un total de 28 millo-
nes de ecus destinadas a ayudar a 
la reconversión de las zonas de 
construcción naval del delta del 
Rin y de la región norte de 
Amsterdam. Estas dos zonas han 
registrado en los últimos años im-
portantes pérdidas de puestos de 
trabajo, del orden de un 50% en el 
delta del Rin y de más de un 90% 
en la región norte de Amsterdam. 

Con este programa se financiarán 
medidas para mejorar las infraes-
tructuras de producción y fomen-
tar las actividades de consulta en 
favor de las PYMES. Entre tales 
medidas figuran las siguientes: 

• recuperación de terrenos aban-
donados y desarrollo de cen-
tros industriales y comerciales 
y de complejos de edificios y 
oficinas industriales; 

• creación de infraestructuras tu-
rísticas (puertos deportivos en 
los muelles y diques, restaura-
ción de astilleros, conservación 
de tipos antiguos de buques y 
acondicionamiento de un mue-
lle para barcos de excursión. 

El 30 de julio de 1990, la Comisión, 
mediante sendas Decisiones, de-
claró aplicable el programa Rena-
val a las siguientes zonas: 

Francia —zona urbana de La 
Rochelle y cuenca de empleo 
de Nord-Cotentin (26). 

Reino Unido —condado de Tyne 
and Wear y los distritos de 
Middlesborough y Langbaurgh 
en el condado de Cleveland (27) 
y las áreas de trabajo de Glas-
gow y Greenock en Strathclyde 
(28). 

• Italia - ayuntamientos que se ci-
tan en las zonas centro-oriental 
de Liguria, Trieste Gorizia y 
Veneta (29). 

Igualmente, la Comisión adoptó 
una Decisión financiera por la que 
se concede una ayuda del Feder 
en favor de Nordjylland (Dina-
marca). Abarca las zonas de 
Alborg, HaIs, Sejiflod, Abybro, 
Droninglun y Brondeslev y cubre 
el período de 1990-1993, con una 
población de 220.800 habitantes. 

Durante el período de 1985-89, es-
ta región se vio afectada por la cri-
sis de la construcción naval, 
cifrándose en 2.000 los puestos de 
trabajo perdidos. 

La participación del Feder, de 8,3 
millones de ecus, será completada 
con aportaciones del Estado y en-
tidades locales con 6,8 millones de 
ecus y con 22,9 millones de ecus 
del sector privado. 

El 14 de septiembre de 1990, la 
Comisión adoptó una Decisión fi-
nanciera concediendo una ayuda 
del Feder en favor de la zona de 
Vestlolland (Dinamarca). 

Se desarrollará a lo largo de 1990 - 
1993. A la ayuda del Feder, que se 
eleva a 4 millones de ecus, se aña-
dirá una participación del Estado y 
de las entidades locales por un im-
porte de 4 millones de ecus y otra 
de 7,8 millones de ecus proceden-
tes de la empresa privada. 

El cierre del astillero de Nakskov 
en 1986 y 87 supuso la pérdida de 
1.000 puestos de trabajo en un te- 

El programa RENAVAL ha constituido 
un instrumento comunitario de fomento 
o de ayuda a la reconversión del sector 
comunitario de la construcción naval 
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rritorio que cuenta con una pobla-
ción de 30.885 habitantes. 

El programa cubre las zonas de 
Nakskov, Ravnsborg, Hojreby y 
Rudbjerg y tiene como principal 
objetivo fomentar el desarrollo de 
nuevas actividades que puedan re-
ducir el desempleo y evitar el éxo-
do de los trabajadores jóvenes. Se 
pone pues el énfasis en las inver-
siones de las PYMES, la innova-
ción tecnológica, las infraestructu-
ras públicas y la creación de pues-
tos de trabajo. 

El 26 de octubre de 1990, median-
te Decisión (30) la Comisión decla-
raba aplicable el programa Rena-
val a los distritos de Wirral y 
Sefton en el condado de Mersey-
side (Reino Unido). 

El 27 de noviembre de 1990, me-
diante sendas Decisiones financie-
ras, la Comisión aprobó ayudas 
del Feder en favor de las zonas de 
Loire-Atlantique (Francia) y Tyne 
and Wear (Gran Bretaña) respecti-
vamente. 

El programa francés, que se apli-
cará a una población de aproxima-
damente 1.030.000 habitantes y 
hasta finales de 1993, contará con 
una contribución del Feder de 10,2 
millones de ecus a la que se aña-
dirá cerca de 40,8 millones de 
ecus en concepto de financiación 
nacional pública y privada con el 
fin de aplicar una serie de medi-
das articuladas en torno a tres ob-
jetivos: 

• facilitar la implantación de em-
presas y su desarrollo mediante 
infraestructuras de acogida de 
actividades (zonas industriales, 
talleres y centros de fundación) 
y ayudas a la implantación de 
servicios comunes a las PYMES 
y de estructuras de transferen-
cia de tecnologías; 

• renovar los terrenos industriales 
en mal estado; 

• valorizar el potencial turístico 
con el aumento de la capacidad 
de alojamiento, el acondiciona-
miento de los parajes turísticos 
y el fomento de los productos 
turísticos. 

El programa británico, con una do-
tación del Feder de 32,49 millones 
de ecus, incluye una serie de acti-
vidades nuevas: ayuda a nuevas 
iniciativas comunitarias para la 
creación de nuevos puestos de 
trabajo, apoyo al desarrollo de pe-
queñas empresas, fomento de la 
utilización de nuevas tecnologías, 
rehabilitación de zonas abandona-
das, implantación de nuevas insta-
laciones que ayuden a la creación 
de industrias y a su expansión, 
mejora del medio ambiente y de la 
imagen de la zona y aplicación de 
nuevas iniciativas tuísticas. 

El 10 de diciembre de 1990, la 
Comisión, mediante una Decisión 
financiera, concedía 5,4 millones 
de ecus del Feder a la ciudad de 
Lübeck, para contribuir a la crea-
ción entre ochocientos y mil pues-
tos de trabajo. 

Las medidas previstas consisten 
en operaciones de rehabilitación 

de antiguas naves industriales si-
tuadas en las márgenes del Trave 
(en particular, zonas del astillero 
Flender Werft), diseño e instala-
ción de un depósito de fangos de 
drenaje, programación de la reha-
bilitación de naves industriales si-
tuadas al este de Wesloer Straíe, 
en Schlutup, y modernización del 
puerto del casco antiguo de la ciu-
dad a fin de equiparlo con una ter-
minal de barcos de recreo. 

El 14 de diciembre de 1990, la 
Comisión aprobó dos Decisiones 
financieras por las que se conce-
den sendas ayudas del Feder en 
favor de un programa británico 
(Plymouth) y otro francés (Dunker-
que). 

El primero de ellos destinado a 
ayudar a la reconversión económi-
ca de la zona de Devon y Cor-
nualles, que ha sido especialmen-
te afectada por la crisis de la in-
dustria naval, cubre la cuenca de 
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España no llega a los 21 miii. de ecus 
que en principio se le habian asignado, 

dejando a otros países para su recon- 
versión un montante de 2,77 miii. 
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empleo de Plymouth, que abarca 
el municipio de Plymouth y parte 
de South Hams, Carandon y West 
Devon. 

El programa, que debe desarro-
llarse hasta 1993, cuenta con una 
contribución del Feder de 16,5 mi-
llones de ecus, completada con un 
compromiso de 20,2 millones de 
ecus procedentes de los fondos 
públicos nacionales y con unos 
12,6 millones de ecus a cargo de 
la empresa privada. 

El programa tiene por objeto me-
jorar el rendimiento de las peque-
ñas empresas aumentando la in-
versión e introduciendo nuevos 
productos y procesos, y diversifi-
car la base económica y la estruc-
tura de empleo de la zona, espe-
cialmente a través del fomento del 
turismo. Estos objetivos deben 
alcanzarse con ayudas a la inver-
Sión e innovación de las PYMES y 
con una serie de inversiones en in-
fraestructuras. 

En el segundo de ellos, que afecta-
rá a más de 260.000 habitantes, el 
Feder aportará, hasta finales de 
1993, casi 15 millones de ecus a 
los que se añadirán unos 25 millo-
nes de ecus en concepto de finan-
ciación nacional pública y privada. 

Las intervenciones se centrarán en 
los aspectos siguientes: 

• inversiones de las PYMES y ser-
vicios comunes a éstas; 

• infraestructuras destinadas a 
las empresas (zonas de activi- 
dad y edificios industriales); 

• locales y equipos para un cen- 
tro de transferencia de tecnolo- 
g ía; 

• fomento del turismo (ayuda a 
la inversión en proyectos de 
alojamiento y centros de recur-
sos para profesionales); 

• renovación urbana del emplaza-
miento de los astilleros. 

El 5 de febrero de 1991, la Comisión 
adoptó una Decisión financiera 
concediendo ayudas del Feder, 
dentro del programa Renaval, por 
un importe de 6,9 millones de 
ecus a la zona urbana del centro 
de Hamburg (RFA). 

El 6 de febrero de 1991, la Comi-
sión aprobó una Decisión (31) por 
la que se admiten las provincias 
de La Coruña, Pontevedra y Viz-
caya (España) como zonas recep-
toras de ayudas del programa 
Re nava 1. 

El 18 de febrero de 1991, la Comi-
sión aprobó una Decisión (32) por 
la que admite la zona de ST. 
Niklaas-Amberes (Bélgica) como 
zona subvencionable por el pro-
grama Renaval. 

El 20 de marzo de 1991, la Comi-
sión adoptó una Decisión fina ncie-
ra por la que se conceden 5,8 mi-
llones de ecus del Feder a la zona 
de Cleveland (Reino Unido) en el 
marco del programa Renaval. 

El 25 de julio de 1991, la Comisión 
aprobó una Decisión financiera 
por la que se concede una ayuda 
de 4,85 millones de ecus a un pro-
grama francés (Seine-Maritime) en 
el ámbito del programa Renaval y 
cuyo montante total, mediante 
aportaciones públicas y privadas 
alcanza los 16,5 millones de ecus. 
El proyecto incluye: 

rehabilitación de emplazamien-
tos y edificios industriales, en 
particular en Le Havre y Dieppe. 

• ayudas para la creación de cen-
tros de promoción de empresas 
y servicios conjuntos para las 
PYMES. 

mejora de las instalaciones turísti-
cas a orilla del mar. 

El 20 de agosto de 1991, la Comi-
sión aprobó una Decisión financie- 

ra por la que se concede una ayu-
da de 15 millones de ecus a un 
programa portugués. 

Esta ayuda suplementa la ya con-
cedida en noviembre de 1989 para 
la zona de Setúbal. Las ayudas se 
dividen en dos categorías: 

asistencia financiera para infra-
estructura de soporte a las em-
presas y medidas de mejora del 
medio ambiente con el objeto 
de promocionar proyectos a pe-
queña escala, de relevancia en 
el contexto del desarrollo eco-
nómico regional. 

• pequeñas inversiones con el ob-
jetivo de alentar la creación de 
nuevas empresas, expansión de 
las ya existentes, incitar activi-
dades de autoempleo para la 
creación de puestos de trabajo. 

El 15 de noviembre de 1991, la 
Comisión adoptó una Decisión fi-
nanciera concediendo ayudas del 
FEDER por importe de 4,56 millo-
nes de ecus en favor de la zona de 
Baja Normandía (Francia) y con 
aportaciones nacionales públicas 
y privadas de 2,94 millones de 
ecus. 

El 22 de noviembre de 1991, el 
Parlamento al aprobar una Reso-
lución (33) sobre la política indus-
trial en el sector de la construcción 
naval, solicita especialmente que, 
por los órganos competentes, se 
efectúe una evaluación detallada 
de los resultados del programa 
Renaval completandolos bien me-
diante las medidas de apoyo ya 
previstas y nunca aplicadas, bien 
mediante la integración a nivel so-
cial de las ayudas directamente en 
favor del personal de los astilleros 
que hayan perdido su empleo. 

Los 4 países más ricos, y avanzados 
de la Comunidad, han obtenido más 
ayudas que los demás en el camino de 
la reconversión de su construcción naval 

El 5 de diciembre de 1991, la 
Comisión adoptó una Decisión fi-
nanciera concediendo ayudas del 
Feder por importes de 21,04 y 3,38 
millones de ecus en favor de las 
zonas de Strathclyde y Fife (Reino 
Unido) respectivamente en el mar-
co del programa Renaval. 
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El 16 de diciembre de 1991, la 
Comisión adoptó una Decisión fi-
nanciera concediendo una ayuda 
del Feder de 20,51 millones de 
ecus en favor de tres programas 
italianos (Génova, Venecia y 
Trieste), con unas inversiones to-
tales de 121,4, 11,2 y 20,4 millones 
de ecus respectivamente 

El 30 de enero de 1992, la Comi-
sión aprobó sendas Decisiones fi-
nancieras concediendo ayudas del 
Feder en favor de St. Nilklaas An-
twerpen (Bélgica) y el País Vasco 
(España) por importes de 6,53 y 
18,23 millones de ecus respectiva-
mente, en el marco del programa 
Renaval. 

El programa español, con unas 
ayudas nacionales de 36,5 millo-
nes de ecus, se establece alrede-
dor de dos prioridades: 

establecimiento y desarrollo de 
actividades productivas en par- 

ticular PYMES, su ajuste tecno-
lógico, mejora de su competiti-
vidad con la consecuente crea-
ción y mantenimiento de los 
puestos de trabajo. 

protección y mejora del ento-
rno medioambiental con el pro-
pósito de acrecentar el atractivo 
de ciertas áreas para localizar 
nuevos negocios. 

El 3 de abril de 1992, la Comisión 
aprobó una Decisión financiera 
concediendo a la zona de Mer-
seyside (Reino Unido) una ayuda 
del Feder de 8,06 millones de ecus 
en el marco del programa Renaval. 

RESUMEN 

El programa RENAVAL ha consti- 
tuido un instrumento coínunitario 
de fomento, en muy pocos casos, 

o de ayuda, en la mayoría de las 
ocasiones, a la reconversión del 
sector comunitario de la construc-
ción naval. 

En el propio Reglamento se indica 
que se aplicará el programa 
cuando las reestructuraciones ori-
ginen pérdidas importantes de 
puestos de trabajo hasta el final 
de 1989. 

Las solicitudes deben remitirse a 
la Comisión antes del 30 de abril 
de 1990, contestando ésta en un 
plazo máximo de 3 meses a partir 
de la fecha de presentación. 

En el cuadro siguiente se adjunta 
la distribución definitiva de los 
fondos adjudicados a los diferen-
tes países (300 millones de ecus), 
y de cada uno de ellos por zonas, 
al amparo del programa RE-
NAVAL. 

1 
	

1 
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METODO SEGUIDO PARA LA ADJUDICACION DE LAS AYUDAS 

1 . El Estado miembro propone a la Comisión la zona que considera pueda ser receptora de la ayuda, en 
base a las condiciones de admisibilidad fijadas por el propio Reglamento. 

2 9 La Comisión estudia la zona y aprueba o deniega, mediante una Decisión, dicha propuesta. 

3 9 Posteriormente y a la vista del programa de actuaciones presentado, la Comisión, mediante una 
Decisión financiera, adjudica a la zona considerada el montante de la ayuda concedida por el FEDER. 

CUADRO II 

Ns> FEDER ZONA FECHA DEC. PERIODO 
TOTAL 

TOTAL PAIS 

DINAMARCA 
1. 890110001 Northiutland 90/07/19 90-93 8,3 
2. 890110002 Vestlolland 90/09/14 90-93 4,1 124 

ALEMANIA 
3. 890210001 Bremen 90/03/20 89-91 19,1 
4. 900210002 Emden 90/07/29 90-93 5,9 
5. 900210003 Lübeck 90/12/10 90-93 5,4 
6. 900210004 Hamburg 91/02/05 90-93 6,9 37,3 

FRANCIA 
7. 900310001 Loire-Atlantique 91/11/27 90-93 10,2 
8. 900310002 Provence 91/11/15 90-93 27,38 
9. 900310003 Dunkerque 90/12/14 90-93 15,09 

10. 900310010 Haute Normandie 91/07/25 90-93 4,9 
11. 910310001 Charente 91/05/14 90-93 3,14 
12. 910310002 BasseNorrnandie 91/11/15 90-93 4,56 65,27 

ITALIA 
13. 910510002 Génova 91/12/16 91-93 13,95 
14. 910510003 Venezia 91/12/16 91-93 2,7 
15. 910510004 Trieste 91/12/16 91-93 3,86 20,51 
HOLANDA 
16. 890710001 Rijndelta 90/06/18 90-93 22,4 
17. 890710002 Amsterdam-Noord 90/06/18 90-93 5,2 27,6 

REINO UNIDO 
18. 890910001 Plymouth 90/12/20 90-93 16,5 
19. 900910012 Cleveland 91/03/20 89-93 5,8 
20. 900910013 Tyne and Wear 90/11/27 89-93 32,49 
21. 900910017 Stratchclyde 91 / 1 2/05 90-93 21,04 
22. 900910017 Fife 91/12/05 90-93 3,38 
23. 910910001 Merseyside 92/04/03 90-93 8,06 87,27 
BELGICA 
24. 911010004 St. Niklaas-Antwerpen 92/0 1 /30 90-93 6,53 6,53 

ESPAÑA 
25. 911110003 País Vasco 92/0 1 /30 90-93 18,23 18,23 
PORTUGAL 
26. 891210001 Setbal 89/11/27 89-92 24,00 24,00 

91/08/20 

siLLci: de :s orccs del ECER e rnlore He cee :te:ió -  e 3C693L 
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CONCLUSIONES 

En relación al primer paquete de medidas, como anécdota, cabe mencionar que el Reglamento del FEDER 1787/84 se aprobó el 
19 de junio de 1984, con entrada en vigor o partir del 1 de enero de 1985, mientras que la propuesta de la Comisión para la 
modificación del Reglamento n. 1787/84 - COM (84) 715 final - se somete al Consejo el 21 de diciembre de 1984 y  se publica 
el 10.03.85. Curiosamente la apoyatura legal en que se basa dicha propuesta se establece en el anterior Reglamento del FEDER, 
que quedará derogado 10 días después. Ante esta eventualidad, la Comisión cambia su propuesta, publicada el 12.00.85, y  se 
aprueba el 27 de diciembre de ese año. Como quiera que en dicho Reglamento se indica que los poderes para hacer esto se ba-
san en el art. 235 del Tratado (unanimidad), nos induce a pensar que existió "cierta presión" por parte de los cuatro países gran-
des, por otra parte beneficiarios de las ayudas, para dicha aprobación, sin perder de vista la futura incorporación de España y 
Portugal el 1 de enero del siguiente año. 

En relación con el RENAVAL es de resaltar el diferente comportamiento que han seguido España y Portugal con respecto a dicho 
programa. 

Portugal a quien el Reglamento, en principio, destinaba 9 millones de ecus para abordar las consecuencias de la reconversión de 
los astilleros de la zona de SetÚbal, resultó beneficiada, al final, con 24 millones de ecus. 

Sin embargo, el comportamiento seguido por España no deja de parecer, en el mejor de los casos, paradójico. En un principio, 
según aparece en el proyecto de Reglamento presentado por la Comisión, aparecían como posibles zonas beneficiadas las pro-
vincias de La Coruña, Pontevedra y Cádiz y las zonas de ayuda de la provincia de Vizcaya. Sin embargo en el Reglamento del 
Consejo la posible zona beneficiaria es la provincia de Murcia. Con posterioridad y a petición de España la Comisión vuelve a 
considerar como posibles beneficiarias a las provincias de La Coruña, Pontevedra y Vizcaya. Finalmente, la única que se acoge a 
dicha ayuda es Vizcaya, siendo acreedora a 18,23 millones de ecus. Es decir, España no llega a los 21 millones de ecus que en 
principio se le habían asignado, dejando a otros países para 5U reconversión un montante de 2,77 millones de ecus. 

Por otra parte, la tabla anterior pone de evidencia que los dos países que más se han acogido a los fondos del Renaval han sido 
el Reino Unido y Francia; ambos han sido los grandes perjudicados del sector a nivel comunifario. 

A la finalización de los dos paquetes de medidas llevadas a cabo por el FEDER, se pueden obtener, entre otras, las siguientes con-
clusiones: 

• Los cuatro países más ricos y tecnológicamente más avanzados de la Comunidad, han obtenido más ayudas que los demás en 
el largo y difícil camino de la reconversión de su construcción naval, creando nuevos puestos de trabajo alternativos mediante 
la creación de nuevas empresas. 

• Dichos países han sabido aprovechar la oportunidad para presentar, con la debida diligencia, unos proyectos valientes e in-
novadores que les han proporcionado una mayor riqueza y en algunos casos les faculta para seguir avanzando en el campo 
de la l+D. 

• Dichos países han llegado a alcanzar, en algunos casos, una gran coordinación entre todos los implicados en el proyecto, co-
mo lo demuestra el hecho de que las aportaciones, tanto de los entes regionales como locales y privados, han sido realmente 
importantes. 

• La mayoría de las zonas beneficiadas por el primer paquete de ayudas resultaron beneficiadas con las ayudas del Renaval. 
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del artículo 3 del reglamento (CEE) 
2506/88 del Consejo, por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
DOCE. L 7 de 10.01.90. 

(24) Decisión (90/203/CEE) de la Comi-
sión de 6 de abril de 1990, sobre las 
zonas incluidas en el apartado 2 del 
articulo 3 del reglamento (CEE) 
2506188 del Consejo. por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
D.O.C.E. L 106 de 26.04.90. pag 29. 

(25) Decisión (901340/CEE) de la 
Comisión de 18 de junio de 1990, 
sobre las zonas incluidas en el apar-
tado 2 del artículo 3 del reglamento 
(CEE) 2506188 del Consejo, por el 
que se establece un programa en 
favor de la reconversión de zonas 
de construcción naval. 
D.O.C.E. L 162 de 28.06.90. pág. 45. 

(26) Decisión (90/452/CEE) de la Comi-
sión de 30 de julio de 1990, sobre 
las zonas incluidas en el apartado 2 
del artículo 3 del reglamento (CEE) 
2506188 del Consejo. por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
D.O.C.E. L 231 de 25.08.90. pág. 36. 

(27) Decisión (90/453/CEE) de la Comi-
sión de 30 de julio de 1990, sobre 
las zonas incluidas en el apartado 2 
del artículo 3 del reglamento (CEE) 
2506/88 del Consejo. por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
D.O.C.E. L 231 de 25.08.90. pag. 37. 

(28) Decisión (90/454/CEE) de la Comi-
sión de 30 de julio de 1990 sobre las 
zonas incluidas en el apartado 2 del 
articulo 3 del reglamento (CEE) 
2506/88 del Consejo, por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
DOCE. L 231 de 25.08.90. pág. 38. 

(29) Decisión (901455/CEE) de la 
Comisión de 30 de julio de 1990, so-
bre las zonas incluidas en el aparta-
do 2 del artículo 3 de) reglamento 
(CEE) 2506/88 del Consejo, por el 
que se establece un programa en 
favor de la reconversión de zonas 
de construcción naval. 
D.O.C.E. L 231 de 25.08.90. pág. 39. 

(30) Decisión (90/602/CEE) de la Comi-
Sión de 26 de octubre de 1990, so-
bre las zonas incluidas en el aparta-
do 2 del artículo 3 del reglamento 
(CEE) 2506/88 del Consejo, por el 
que se establece un programa en 
favor de la reconversión de zonas 
de construcción naval. 
D.O.C.E. L315 de 15.11.90. pág.33. 

(31) Decisión (91/91/CEE) de la Comisión 
de 6 de febrrero de 1991. sobre las 
zonas contempladas en el apartado 
2 del artículo 3 del reglamento 
(CEE) 2506/88 del Consejo, por el 
que se establece un programa cn fa-
vor de la reconversión de zonas de 
construcción naval. 
DOCE. L 50 de 23.02.91. 

(32) Decisión (911101/CEE) de la Comi-
sión de 18 de febrero de 1991, sobre 
las zonas incluidas en el apartado 2 
del artículo 3 del reglamento )CEE) 
2506/88 del Consejo, por el que se 
establece un programa en favor de 
la reconversión de zonas de cons-
trucción naval. 
D.O.C.E. L 52 de 27.02.91. 

1331 Resolución del Parlamento europeo 
sobre la política industrial de la 
Comunidad en el sector de la cons-
trucción naval. 
DOCE. C 326 de 16.12.91. pág 257-
259. 
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CI> 
CONSTRUCCION 

NAVAL 
E 	INDUSTRA AUXUAR 

D. José Esteban Pérez García. 
Director General de UNINAVE y de AWES 

INTRODUCCION 

V oi viendo los oios  a nuestro pistdo 
más reciente, i niriediataniente antes 

ile la crisis del petróleo, observamos que 
España se añade entusiásticamente a la 
estrategia desai -rollista que entonces pri-
maba en la parte del mundo más civilizada. 

El clima internacional era de mercados 
en rápida expansión, una altísima demanda 
generalmente más interesada en la cantidad 
que en la calidad, con una gran abundancia 
de recursos a muy bajo coste. 

Las empresas, ayudadas además por el 
pI'oteCciofliSino existente en España, esta-
ban mucho más interesadas en aumentar 
sus venias que en estudiar y reducir sus 
costes, y en muchas ocasiones esta falta de 
interés incluía las necesarias inversiones en 
tecnología en las que sustentar SLi manteni-
ni ento en el mercado en futuras épocas 

más duras. 

La investigación del mercado y el cono-
cimiento de su futura evolución, activida-
des absolutamente claves para el desarrollo 
de cualquier industria, y muy especialmente 
la de construcción naval, no eran entonces 
prioritarios, y por lo tanto la definición de 
los prodLictos que podían dar fruto en el 
futuro, así como su desarrollo, eran pos-
puestos frente a la frenética actividad de 
aqLiel piesente. 

Hay que decir, si ti embargo, que en lo 
que a la industria de la construcción naval  

se refiere, este proceso íLle bastante genera-
litado en los países tradicionalmente cons-
tructores. Si bien es necesario resaltar que 
la reacción hacia la acomodación a las con-
diciones de mercado emergentes, mucho 
más penosas, fue mucho más rápida en 
otros países que en el nuestro. 

Desde la crisis del petróleo hemos vivido 
mercados saturados; fuertes aumentos de 
los costes de equipos, materiales y de mano 
de obra: mayores exigencias respecto de la 
calidad: baches profundos en la demanda, 
así como prácticas proteccionistas en otros 
países - 

Además, en España, y en constrLicción 
naval, se ha vivido la extraordinaria reduc-
ción de la flota nacional y en los ú Id mos 
años una patente disminución de la activi-
dad pesquera, así como ile los presupuestos 
de Defensa, que afectan directamente a la 
indListria de construcción naval militar. 

La industria, que vivió en la práctica 
sobre la idea de que el precio y el beneficio 
eran definitorios, y que el coste el -a simple-
mente su diferencia, tiene IUC  reconvertirse 
y convencerse de que el coste es lo único 
que hoy por hoy puede controlar y sobre lo 
que puede actuar. El precio es una expre-
sión del mercado que depende de factores 
externos. Es más, en mercados saturados 
los precios se mantienen o bajan y la res-
puesta de aumentar la producción con már -
genes pequeños es la antesala de la desapa-
rición. 

Del estudio de nuestro 

pasado histórico 

desde su aspecto 

marítimo puede 

deducirse que del 

intervencionismo en 

unos casos, o la falta 

de él en otros, ha 

resultado -en algunos 

períodos importantes 

de nuestra historia un 

daio muy importante 

para los intereses 

marítimos y 

económicos de Espaíía 

y para las fuerzas que 

determinan las 

condiciones en las que 

un sano desarrollo ha 

de desenvolverse. 

No pecamos 

seguramente de 

exagerados si decimos 

que el momento 

presente es crucial, en 

este aspecto como en 

muchos otros, para 

nuestro país. 
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La única solución es actuar sobre los 
costes de manera decidida, incrementar la 
calidad del producto y de los procesos de 
fabricación, y hacer una exhaustiva investi-
gación del merCado, que en el caso del mer-
caclo naviero nos debe llevar al conoci-
miento personal y profundo cte los planes y 
maneras de actuar de todos aquéllos ciue 
son potencial mente nuestros ci ientes. 

Antes de continuar y isar a la proble-
mática específica de la industria de la cons-
trLicción naval, es conveniente detenernos 
en una serie cte comparaciones entre esta 
industria y otras semejantes, así como enca-
jar sus parámetros en el contexto general. 

Como se puede ver en la tabla, elaborada 
por et JAPAN MARITIME RESEARCH 
INSTITUTE, y por tanto está referida a 
Japón, la construcción naval no se separa de 
manera destacada de los pronecltos corres-
pondientes a la industria mann lacturera. 

Sí hay que destacar que es la que tiene la 
relación costes fijos/ventas más elevada, 
lactor éste de gran importancia y sobre el 
que incidiremos más adelante. 

Tanto en las tablas como en los gráficos 
siguientes procedentes también del JAMR 1, 
se observa que la construcción naval tiene 
su plinto de ruptura en un porcentaje muy 
elevado de las ventas. La consideración de 
este aspecto, junto con el anteriormente 
mencionado del coste fijo, nos llevará más 
adelante a algunas reflexiones sobre la 
dimensión de las empresas. 

Tan importante como ver la situación de 
la industria de la construcción naval es ana-
lizar -aunque someramente- la posición de 
su cliente es decir, la industria del trans-
porte niarítinio. 

Tanto en la tabla como en los gráficos se 
puede apreciar su mala posición, sólo supe-
rada por el transporte aéreo. (Tanto en el 
transporte marítimo como aéreo es necesa-
rio considerar las peculiaridades (2eográfi-
cas de Japón). 

Parece evidente que cuando el cliente 
está enfermo, y éste no es sólo el caso de 
Japón, la i nclustria que lo sirve no puede 
estar atravesando buenos momentos. 

Quizás una serie de comparaciones entre 
los diferentes medios de transporte y sus  

industrias manufactureras aclaren aún más 
las características que son peculiares a la 
construcción naval, 

Los fabricantes de medios cte transporte 
terrestres, tanto ferrocarril como por carre-
tera, son relativamente pocos en el mundo 
fabrican en serie y tienen carácter mollina-
e ion al. 

La competencia entre los medios men-
cionados, una vez sobre las vías férreas o 
las carreteras, tiene un cierto ámbito regio-
nal restrictivo: la competencia entre camio-
nes en países no conexos no se suele dar, lo 
cual es aún más cierto en el transporte por 
ferrocarril. La competencia en el transporte 
no es, pues, internacional. 

En el transporte aéreo, los fabricantes de 
aviones son muy pocos, fabrican en serie y 
dominan el niereaclo. Aunque la competen-
cia en el transporte sea internacional, no lo 
es en todo el inundo en la medida en ciue  sí 
lo es en el transporte marítimo. 

Además, los fabricantes cte los medios de 
transporte mencionados se han internacio-
nalizado: es decir, han montado fábricas, 
tanto de vehículos como de componentes 
en diferentes países, aprovechando todas 
las ventajas de coste y riesgo que de ello se 
pueden derivar. 

Es importante resaltar clue,  especial-
mente en la fabricación de vehículos para el 
transporte por carretera, Ni también en ferro-
carriles, las inversiones en inmovilizado no 
son excesivas si las relacionamos con su 
capacidad ¡airi ser desmontadas de un sitio 
y montadas en otro. 

En los astilleros esto no ha siclo posible, 
cIados los tremendos costes de infraestrue-
tura necesarios. 

La construcción naval es una industria de 
fabricación de carácter nacional y hasta 
local en lo que se refiere a la mano cte obra 
y otros servicios y, por tanto, el coste de 
fabricación está completamente relacionado 
con las características laborales, sociales, 
administrativas y legislativas del país. 

Sin embargo, cuando un buque se 
entrega, en la mayoría de los casos entra en 
un increado de transporte cte carácter inter-
nacional y global. 

La construcción 
naval es una 
¡ti dustria 
de fabricación 
de carácter 
nacional 
y hasta local 
en lo que se 
refiere 
a la mano 
de obra y otros 
servicios. 
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11 INDEX RATIOS OF PRNCIPAL INDUSTRIES 

Ratio of Ratio of Ratio of 	Ratio of Ratio of Ratio of 

Type of undustry n- of company 
break-even variable fixed 	ordinary total capital prof its 

pount costs costs 	profuts turnover to total 
to sales to sales to sales 	to sales to sales capital 

(Household elec. appliances) 638 89,07 74,99 22,28 	2,73 1,12 3,06 

Mf9. industry 383 88,67 64,61 31,38 	4,01 0,98 3,92 
(Foodstuff) 29 88,59 70,11 26,48 	3,41 1,11 3,77 
(Texile( 36 87,94 63,10 32,45 	4,45 0,78 3,47 
(PuIp/Paper/Paperproducts) 14 95,98 66,78 31,88 	1,34 0,71 0,95 
(Printing) 4 74,24 73,15 19,93 	6,92 1,06 7,31 
(Chemical) 6,5 84,99 57,68 35,67 	6,35 0,77 4,87 
(Medical supplies) 9 78,20 40,87 46,25 	12,89 0,68 8,74 
(Oil refinery) 8 84,54 84,83 12,82 	2,35 1,39 3,28 
(Cement( 6 86,87 67,67 28,08 	4,24 0,60 2,55 
(Steel) 25 90,19 53,78 41,69 	4,54 0,69 3,12 
(Machine Tool) 9 79,53 58,39 33,09 	8,52 0,67 5,69 

(Household efect, oppliances) 12 88,68 71,64 25,14 	3,22 1,05 3,37 
(Automobile) 12 87,67 75,14 21,80 	3,06 1,48 4,53 
(Shipbuilding) 6 92,08 42,99 52,50 	4,52 0,75 3,38 
Non-Mfg. ¡ndustry 255 89,59 81,88 16,23 	1,89 1,24 2,34 

(Wholesole) 53 82,21 94,58 1,99 	0,43 2,58 1,11 
(Reloil) 28 88,55 75,79 21,44 	2,77 1,68 4,66 
(Construction) 41 83,39 70,46 24,64 	4,91 0,85 4,19 

(Transport) 54 95,19 31,77 64,95 	3,28 0,57 1,88 

(Railroad) 19 93,30 18,97 75,61 	5,42 0,27 1,48 
(Road transport) 7 93,46 39,74 56,32 	3,94 1,51 5,96 

(Maritimetransport) 18 97,33 37,09 61,23 	1,68 0,89 1,50 
(Airtransporf) 2 98,84 26,16 72,98 	0,86 0,71 0,61 

(Warehouse/Porttransport) 3 86,38 57,32 36,87 	5,81 0,83 4,80 

(Electric) 9 92,11 29,78 64,68 	5,54 0,41 2,25 

(Gas) 5 90,44 41,34 53,05 	5,61 0,69 3,88 

(Hotel) 9 85,76 30,25 59,82 	9,93 0,62 6,16 

S)ceFJncia ateens 	rcoo Erieíprse c Rese 	StarLcs Depctrnen. He Bank of Jopan. 

Notes: Voriobe cosvosa[es ratro + Fixed cosi-ro-sales rotio Orcir:or p-'cOs-tc-scles roc = i CO 	Ordinor ooH- 	ciH 
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Esta dualidad, nacional en su fabricación 
e internacional en su explotación, es una 
característica única y fundamental del 
buque, que determina en gran parte los pro-
blemas de sus fabricantes. 

LA SITUACION ESPAÑOLA 

La historia reciente de la construcción 
naval española es ampliamente conocida 
por todos aquéllos que de una manera u 
otra estamn relacionados con el sector. 

Los excesos de los años 70 nos llevaron 
a las sucesivas reconversiones de los 80, 
que aún no estmn terminadas. 

No es el momento ya de valorar, tanto las 
acciones emprendidas estos años, como el 
efecto posible de las que nunca se empren-
dieron. 

Nuestra historia durante estos últimos 
diez años ha recorrido un camino paralelo 
al de la construcción naval europea, pero 
sin la recuperación que ésta ha tenido en los 
dos años pasados. 
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En las tablas y gráficos del Anexo se 
pueden apreciar las evoluciones de los 
parámetros más significativos de la indus-
tria naval española y su comparación COfl 

los mismos sectores de otros países. 

Lo que es un hecho cierto es que España 
ha descendido profundamente dentro del 
concierto mundial. pese a la competitividad 
recuperada por las sucesivas devaluaciones 
de nuestra moneda, pero es igualmente 
cierto que el conjunto de los sectores indus-
triales de nuestro país ha reducido su pre-
sencia en los últimos años en los mercados 
nacional e internacional. 

Con idéntica certeza se puede mantener 
que la industria de construcción naval tiene 
un alto contenido nacional; tiene una 
amplia y demostrada vocación exportadora: 
es una industria de alto nivel tecnológico, 
como lo prueba la lista de países en los que 
este sector es importante: y, finalmente. 
aunque de primordial importancia, tiene 
una apreciable capacidad (le creación de 
empleo, tanto directo como indirecto e 
inducido. 

Y las inversiones fundamentales están 
hechas: es decir, se podría aumentar el 
ritmo de exportación mañana. 

El verbo poder se ha utilizado en condi-
cional y más adelante veremos la razón de 
usarlas. 

EL FUTURO INMEDIATO 
Y A MEDIO PLAZO 

especiales hasta 1998 en lo que se refiere a 
medidas de restructuración. 

A partir de este momento podemos ima-
ginar a medio plazo los siguientes escena-
rios o futuribles: 

A. Libertad de mercado exterior e interior y 
globalización absoluta a nivel interna-
ci onal. 

Si el sistema establecido en OCDE se 
demuestra incapaz o perjudicial para algu-
nas de las paltes 

B. Nuevas medidas proteccionistas. La 
U.E. podría tomarlas en orden a proteger 
sus mercados internos. Comenzaría un a 
guerra comercial. 

C. España decide unilateralmente medidas 
de protección. 

Desde el primer momento se ve clara-
mente que el escenario (C es impracticable 
debido a nuestra pertenencia a la Unión 
Europea. 

Por otra parte, y en cualquier caso, hay 
que considerar que las medidas proteccio-
nistas no arreglan nada, especialmente a las 
partes más débiles, sino más bien al contra-
rio, las separan de la realidad del mercado y 
menoscaban su competitividad a medio y 
largo plazo. 

Tales medidas son sólo útiles en caso (le 
situaciones de guerra comercial abierta que 
permitan intimidar a las otras partes para 
llegar a nuevos acuerdos, o en períodos de 
desarrollismo partiendo (le situaciones que 
nuestro país ha superado en muchos aspec-
tos. 

La construcción 
naval tiene 
un alto 
contenido 
nacional, tiene 
una amplia 
y demostrada 
vocacion 
exportadora, 
es una 
industria 
de alto nivel 
tecnológico 
y tiene 
una apreciable 
capacidad 
de creación 
de empleo. 

Las naciones más importantes en cons-
trucción naval han discutido durante cinco 
años un acuerdo. en el seno de la OCDE. El 
pasado mes de .lulio. la Unión Europea, 
Japón. Corea del Sur. Estados Unidos y los 
países nórdicos llegaron finalmente a tal 
acuerdo. 

En virtud del mismo, y una vez ratil-
cado por las partes, a partir del año 1996 
desaparecerán todas las prácticas contrarias 
a la libre competencia, entendidas dentro de 
un contexto peculiar y complicado, sobre el 
que sería muy prolijo extenderse. 

España mantendrá. en consecuencia, su 
aún no extinta reconversión, condiciones 

Sin embargo, y dada la dinámica poco 
transparente en que se mueve el sector a 
nivel mundial, no será de extrañar la apari-
ción en el mundo de prácticas heterodoxas 
apoyadas por los respectivos gobiernos, 
revestidas de un absoluto respeto a la liber-
tad cte mercado, pero cuya ejecución real 
suponga una sofisticada ayuda encubierta 
de cualquier tipo. 

Téngase en cuenta que la separación de 
las ayudas existentes en el mundo para 
construcción naval y pam la industria del 
transporte marítimo pueden no ser. en 
muchos casos, nítidamente identificadas 
como tales ayudas a un sector o a otro. 
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En España se 
ha emprendido 

hace años un 
camino de 

res tructuración 
de la industria 

orientado 
fundamental- 

mente hacia la 
mejora de los 

métodos y 
medios de 

producción de 
los astilleros. 
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En estas condiciones, ¿qué puede hacer 
la construcción naval española, dentro de la 
europea, para sobrevivir y estar en condi-
ciones de competir? 

En España, como en Europa. se ha 
emprendido hace años un camino de res-
tructuración de la industria orientado funda-
mentalmente hacia la mejora de los méto-
dos y medios de producción de los astille-
ros. 

Los índices utilizados para medir el pro-
greso han sido y siguen siendo valores tales 
como los de productividad propia medidos 
en horas/tonelada compensada o en tonela-
das compensadas/hombre/año, todos ellos 
partiendo —como todo el mundo sabe— de 
definiciones manipulables versus los resul-
tados apetecidos. 

En el mejor de los casos se consigue una 
mejora progresiva que se puede plasmar en 
una curva o recta de pendiente positiva. 

No hay ninguna razón para IeIlsar qLle 
nuestros competidores no están haciendo lo 
mismo partiendo muchos de ellos de pro-
ductividades más altas, y desde luego los 
japoneses y coreanos así lo están haciendo. 

Parece difícil que en estas condiciones se 
pueda alterar el orden establecido, cuando 
todo el mundo recorre caminos más o 
menos paralelos, y cuando el escenario eli-
mina la posibilidad de intervenciones pro-
teccionistas que. además, como ya se ha 
dicho. son perjudiciales a medio y largo 
plazo. 

Pero además, la actuación propiciando la 
mejora continuada se ha hecho sobre los 
astilleros solamente, siendo valor añadido 
por ellos al producto entre el 30 y  el 40%. 
Con una acivación continua sobre una por-
ción tan pequeña no se puede dar el 'salto', 
que es lo que la industria necesita. 

El camino seguido por las otras indus-
trias mencionadas al principio ha sido. en 
general, justamente el contrario. 

Han ido paulatinamente disminuyendo 
su valor añadido, al tiempo que aumenta-
ban el de sus suministradores, que se con-
vertían en fabricantes de productos muy 
diferenciados, geográficamente dispersos 
por razones económicas, e identificados 
plenamente con el producto final. 

En muchos casos la llamada "industria 
principal" era partícipe en las empresas 
suministradoras, y desde luego y e n cual-
qiiicr caso, lo era desde e] pLinto de vista 
tecnológico y de diseño. 

Esto no puede suceder así y ahora en la 
construcción de buques, por varias razones: 

• La definición del producto es menor. 

• No hay fabricación en serie. 
• Los fabricantes intermedios están disper-

sos y no están identificados con el pro-
ducto final. 

• La colaboración entre la industria princi-
pal y los fabricantes primarios e interme-
dios es muy reducida. 

A partir de aquí se perfilan claramente 
dos caminos: el astillero tiende a invadir el 
campo de los fabricantes intermedios, o 
bien el astillero hace lo contrario y sigue la 
dirección opuesta, que, aunque mucho más 
(lifíci], será probablemente la acertada, 
siempre que el entorno industrial y técnico 
del astillero permita tal posibilidad. 

Llegados a este punto, es conveniente 
hacer una reflexión sobre el problema del 
riesgo, entendido no como riesgo mera-
mente económico. sino como riesgo total. 

Cuando un astillero contrata un buque o 
un paquete de dos o tres, está adquiriendo 
un riesgo total muy elevado. En muchos 
casos, el fracaso en perder el contrato o en 
su ejecución puede incluso hacer desapare-
cer al astillero. 

El riesgo del astillero (en su conjunto: 
económico, técnico, social, etc) debería 
estar equilibrado por la suma de riesgos 
grandes y pequeños de quienes colaboran 
en la realización del contrato. La realidad 
es que tal equilibrio no se da, fundamental-
mente PORIIIC  el riesgo del astillero es fina-
lista y porque sus suministradores, fabri-
cantes intermedios y trabajadores propios 
forman una cadena de riesgos de tal manera 
que ninguno tiene carácter finalista y por 
tanto ninguno puede tener la percepción y 
la asunción de un riesgo total. 

La única manera, probablemente, de 
igualar la ecuación es aumentando los ries-
gos del segundo término, de manera que 
disminuya el número de ellos pero que ten-
gan carácter finalista. Cuando un fabricante 

El riesgo 
del astillero 
debería estar 
equilibrado 
por la suma 
de riesgos 
grandes 
y pequeños 
de quienes 
colaboran 
en la realiza-
ción del 
contrato. 

46 	 N 2  712 ENERO 1995 • INGENIERIA NAVAL 



entrega su producto intermedio (sea o no 
este fabricante externo al astillero) ya se ha 
producido una cierta cadena de riesgos (IUC 

empiczan por la definición y diseño. en 
muchos aspectos exteriores o ajenos al 
fabricante, y que continúan con el premon-
taje o el montaje a bordo del producto inter -
medio, etc. etc. 

En esta cadena nadie asume un riesgo 
total, )orque incluso el fracaso en cual-
quiera de los eslabones no comporta el 
riesgo absoluto. Estos fabricantes podrán 
seguir existiendo, fabricando o en el desem-
pleo, mientras la industria principal desapa-
rece. Luego. más lentamente, ellos se verán 
afectados y en muchos casos no se identifi-
cará aquel fracaso con la causa real y primi-
genia de la situación. 

Otra de las causas de la mala situación de 
la construcción naval, y no sólo en España. 
es la absoluta carencia de influencia en el 
mercado del transporte marítimo y la frag-
mentación de éste. 

Pero la glohalización o planetarización 
de los mercados en general, característica 
del tiempo presente y del futuro. salvo cata-
clismos, no tiene por qué dejar de afectar al 
mercado del transporte por mar. 

De hecho, los primeros movimientos ten-
dentes al dominio de ciertos tráficos se 
están dando ya en nuestros días. 

Si las industrias de la construcción naval 
no se globalizan igualmente, su deterioro 
será aún mayor o finalmente pertenecerán a 
los transportistas más importantes, lo cual 
será una solLición para los que queden. 

La selección será siempre natural: aqué-
llos que hayan dado los pasos para existir 
en un mercado global sobrevivirán, y los 
que no lo hayan hecho, cualquiera que sea 
la razón de ello, desaparecerán. 

Todo esto nos lleva forzosamente a una 
mejor definición del producto y a introducir 
una fuerte tendencia a la modularización y 
a la serialización de la producción hasta al 
menos unos niveles signifIcativos. 

Paralelamente, ha de trahajarse en obte-
ner una mejor posición en el mercado como 
resultado de un más perfecto marketing a 
través del conocimiento, lo más exacto 
posible. de los planes inmediatos y futuros  

de la industria del transporte. (le la pesca, 
de la defensa, etc. Sólo así se estará en con-
diciones de definir el producto que los 
armadores van a querer tener, que en 
muchos casos hoy, no es precisamente el 
iue los astilleros piensan que hace falta. 

Y los armadores deben poder ver, en los 
cuadros comerciales, técnicos y financieros 
de los astilleros, la capacidad, la cualifica-
ción y el trabajo, sin fisuras. Máxime 
cuando cada vez más nos habremos de 
entender (no (le enfrentar) con grupos de 
gran poder y cualificación técnica. 

Los constructores navales tienen que 
conocer lo que piensan los armadores, las 
tendencias, cuantificaciones y cambios de 
los flujos mundiales del transporte. inclu-
yendo los posibles cambios (e influyendo 
en ellos mediante su marketing y su tecno-
logía) de flujos terrestres a marítimos. Lo 
mismo es extensivo a la explotación de los 
recursos man iios y a las indLlstrias de la 
defensa. 

Todo esto nos lleva prácticamente de la 
mano a un mismo objetivo: cambiar los sis-
temas de mejora continuada por otros siste-
mas que introduzcan cambios bruscos y 
totales y que permitan dar los saltos discon-
tinuos hacia adelante sobre los que aplicar 
luego mejoras continuadas, lo cual supone 
un importante cambio estructural y de con-
cepto. 

Estos cambios, va en parte esbozados, 
tienen que ver con la acción directa sobre 
ese 60 a 70% de] valor del buque que son 
los sLlminlstros, tanto de fabricantes prima-
rios como intermedios, y con la global iza-
ción de los riesgos asumidos por cada parte. 
Hemos de tener en cuenta que cada mejora 
obtenida por esta vía tiene un valor doble 
que aquéllas logradas sobre el trabajo 
directo del astillero. así como que el despla-
zamiento del centro (le gravedad en virtud 
de la glohalización mencionada. disminuye 
ese 30-40% de valor añadido entendido en 
sentido tradicional, aumentando en cambio 
el resto sobre el que se pretende la poten-
ciación discontinua. 

Así, la integración a que se ha (le Ilegat' 
con los fabricantes empieza ya en el diseño 
en el estudio y la vigilancia de los métodos 
de producción y operaciones de los fabri- 
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cantes; en la modularización de sus proce-
sos de producción y de los nuestros; en la 
eliminación de las operaciones inútiles, por 
las que aunque las desconozca el cliente no 
está dispuesto a pagar; en la mejora de 
prestaciones elemento por elemento, etc. 

Esto sizni fica una cierta concentración 
Con la mal llamada industria auxiliar, es 
decir, con nuestros proveedores, concentra-
ción que no tiene lor  qué ser empresarial, 
pero que puede acabar siéndolo. 

Es cierto que llevar esto adelante de 
manera que funcione requiere una buena 
cuota de mercado que permita que los p10-

veedores dediquen junto con los astilleros 
tantos esfuerzos al producto que permitan 
su especialización en grado máximo, pero 
esto no es sino otro paso hacia la necesaria 
globalización que hemos mencionado. 

Los astilleros japoneses están ya uniendo 
sus capacidades respecto al entendimiento 
con sus proveedores y la normalización téc-
nica de los proluctos integrantes del huqLle. 

Cuando irrumpen y van a irrumpir en el 
mercado de construcción naval nuevos paí -
ses en los que durante anos imperará aún la 
filosofía de la cantidad sobre la calidad, los 
constructores navales tradicionales más 
desarrollados deben utilizar las armas que 
tienen, su tecnología, su cultura empresarial 
y la curva de la experiencia ya recorrida. 
valores que han de permitir competir. 

Si esto no fuera así, los países más indus-
trializados estarían condenados permanen-
temente al retroceso cíclico, y en cambio 
sabemos que esto no suce(le de esta manera 
y desde luego que otros países. competido-
res nuestros, están actuando para evitarlo. 

La importante cuestión es saber si la 
construcción naval y la industria española 
están en disposición de emprender ese 
camino. 

¿Están los astilleros en condiciones de 
aportar la tecnología y la sabiduría para 
cooperar con los fabricantes, de aquí o de 
fuera de aquí? 

¿Tenemos en la industria naval la capaci-
dad de entendimiento con los armadores, la 
consideración por parte (le ellos que se 
otorga a los destacados? 

¿Estamos en condiciones de llegar a 
acuerdos cooperación con otros, dentro o 
fuera de la Unión Europea 

La respuesta a estas preguntas nos debe 
situar en el punto de partida desde el cual 
actuar. con la seguridad (le que si nosotros 
no lo hacemos lo harán otros, o ya lo están 
haciendo. 

Y es evidente que la respuesta debe ser 
positiva, dejando aparte inútiles voluntaris-
mos. 

En el desarrollo del tráfico y del comer-
cio mundiales se seguirá manteniendo la 
hegemonía del iráhco marítimo, y aún más 
en el ámbito europeo se potenciará decisi-
vamente el transporte de cabotaje como 
única alternativa económica y ecológica al 
transporte por tierra. España, hoy un país en 
situación periférica, pero al mismo tiempo 
estratégica respecto a los centros de grave-
dad de los mercados más importantes, no 
l)uede, en pura lógica, abdicar de su natural 
aspecto marítimo, tanto por razones de 
desarrollo nacional corno de balanza 
comercial, y la construcción naval espa-
ñola. dentro del ámbito de un mercado 
posiblemente menos protegido. debe, por 
evidentes razones estratégicas. ser capaz 
también de servir a esta necesidad. 

EL ENTORNO NECESARIO 
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La importante despoblación en los últi-
mos años de la industria española ha sido 
semejante a la despoblación forestal cau-
sada por los incendios y tan descorazona-
dora como ella. La concentración de esfuer-
zos con los restantes fabricantes, en el sen-
tido descrito anteriormente, de manera que 
éstos estén en condiciones de adquirir ries-
gos flnalistas y compartirlos con los astille-
ros parece difícil. 

Para que la industria de la construcción 
naval española esté en condiciones de com-
petir, el entorno o el marco en el que sus 
actividades se desarrollan ha de ser positivo 
y no negativo respecto de los marcos de 
nuestros competidores. 

El reciente acuerdo en el seno de la 
OCDE hace más patente que nunca la nece-
sidad de que podamos contar con una legis- 
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lución y una actitud general respecto a la 
industria que permita a ésta su actividad. 

La regulación que regiri en el futuro en 
virtud del acuerdo OCDE ha asimilado los 
créditos domésticos a los de exportación 
(809 del valor del contrato: 12 años: tasa 
de interés = CIRR). 

Los créditos serán afianzados mediante 
un seguro de crédito en el caso de la expor -
tación. y de una garantía suficiente en caso 
de crédito doméstico. La hipoteca del 
buque y otras garantías complementarias 
servirán para el afianzamiento de aquél los. 

Un marco eficaz. en el que estas activi-
dades -que son llave" pal -a la obtención de 
contratos- se desarrollen, esdbsolutaI1eI1te 
indispensable para la industria de la cons-
trucción naval. 

Este marco es la otra cara de la moneda 
de la competitividad. 

NLlestros precios pueden ser competiti-
VOS. PCI-o Si no existe competitividad finan-
ciera o incluso acceso a la financiación, 
este sector indusrial desaparecerá. 

Los países de la competencia. como 
Japón. Dinamarca. Alemania, etc. han enca-
rado siempre, y más -ahora, este relo, quizás 
por tener una vocación marítima e indus-
trial superior a la nuestra. 

Los países competidores están aceptando 
este reto, pero España hasta el momento 
parece no encararlo, quizás debido a anti-
guas amargas experiencias y a la paulatina 
desaparición de cuerpos profesionales 
expertos en el negocio marítimo, tanto en 
las instituciones privadas como pííblicas. 
que tienen que ver con el marco financiero 
de los contratos. 

El Sector está trabajando para tratar de 
resolver sus problemas industriales de 
manera prolesional, reconociendo sus pasa-
das carencias y entiende que el sector 
naviero, tanto nacional como europeo e 
internacional, hace lo propio. 

Entendemos que con la misma profesio-
nalidad. que evitaría la repetición de anti-
guos problemas, la Administración y las 
instituciones financieras deberían cooperar 
para hacer, simplemente, lo que los países 
competidores de nuestro entorno hacen, 
teniendo en cuenta que en su caso el nego-
cio marítimo no es ni de menos ni de más 
riesgo que en España. 

Sumariamente, los problemas de acepta-
ción de primeras hipotecas, de garantías y 
de riesgos po!' el Estado (lógicamente ries-
gos y no siniestros) deben resolverse de una 
vez por todas. En caso contrario, habremos 
cedido a nuestros competidores nuestra por-
ción de mercado y nuestros empleos. 
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En las condiciones previstas en el nuevo 
Acuerdo OCDE puede ser financiado hasta 
el O% del valor del contrato, a una tasa de 
interés no inferior al CIRR (Cornmercial 
lnterest Difference Rate) de la moneda en 
qie se denomine el crédito. 

Cuando esto se regula mediante un 
acuerdo internacional es porque una tran-
sacción en términos puramente comerciales 
no es viable, lo cual significa que la comu-
nidad internacional RECONOCE que la 
Construcción Naval debe ser, en cierta 
manera, ayudada para poder existir. 

El Acuerdo significa una redución y 
control de los subsidios, pero, al mismo 
tiempo, un reconocimiento de la peculia-
ridad de la industria y de la decisión que 
tienen los países firmantes de mantenerla. 

Estos problemas no dejan de tener 
influencia en la calidad industrial de nues-
tros astilleros. La demanda mundial más 
"noble" fluye normalmente hacia los asti-
lleros de los países en los que de manera 
más acertada se combinan la competitivi-
dad industrial, comercial y financiera. 

En consti'ucción naval no se dá el caso de 
la existencia de astilleros competitivos, 
independientemente del país al que perte-
nezcan. Es radicalmente diferente: es la 
construcción naval de un país la que es 
coni pet i ti va. 

Este simple hecho debería hacernos 
reflexionar lo suficiente sobre la importan-
cia, determinante, que tiene la voluntad 
social, política y económica de un país 
sobre la existencia o no de esta industria. 
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ASPECTOS FINANCIEROS 
Por D. Vkente Cervera 

Vicepresidente de UNINAVE y miembro del Panel sobre Financiación de Buques del MIF 

(Maritime Industries Forum, establecido por la Comisión Europea.) 

La ponencia de D. José Esteban Pérez puede calificarse de "amplio espectro", al abarcar aspectos históricos, pre-
sentes y posiblemente futuros del sectoi Mi breve complemento, por el contrario, solamente se refiere a una 
faceta particular, pero absolutamente clave. Se trata de la financiación de la construcción de buques. Aunque 
particular, ha tenido importantes repercusiones en el pasado, el presente y también continuará su influencia en 
el futuro. Su necesidad se basa en la fruta de liquidez histórica del armado,; en general, para hacer frente a la 
construcción que desea realizar. En favor de la brevedad no pretendo describir su historia cmi los últimos decenios 
que, por otra parte, es bien conocida de cualquier persona con implicación en el secIoi Me referiré solamente a 
la situación actual y a lo que se espera en e/futuro próximo, cuino consecuencia del reciente acuerdo OCDE. 

La situación actual consiste en una normalización, ya 

obsoleta, del crédito a la exportación para los países sig-

natarios del acuerdo de crédito OCDE, y libertad para los 

términos del crédito doméstico; esta libertad, dentro de la 

Unión Europea, está limitada por el techo general de sub-

sidio admitido. 

La obsolescencia del crédito OCDE de exportación 

radico en su escaso período de amortización y en su taso 

de interés filada, para cualquier moneda, en el 8%. De ahí 

se derivan subsidios de interés muy dispares para las 

diversas monedas. 

El nuevo acuerdo OCDE determina la abolición de sub-

sidios a la construcción naval, pero establece condiciona-

mientos para los créditos de exportación y créditos domés-

ticos. En ambos casos los términos serán idénticos (80%; 

12 años; interés CRR) y se permite el empleo del seguro 

de crédito a la exportación y la expedición de garantías 

en el caso doméstico. 

Como el CIRR se considera comercial, por su propia 

definición, y las primas a pagar por seguro o garantía 

deben obedecer al concepto de "pure cover" (es decir, que 

conviertan el sistema en autosuficiente), el sistema estable-

cido es compatible con el acuerdo. 

Conviene precisar, como ha advertido el Panel 

Financiero del Forum Comunitario, que la seguridad ofre-

cido por la primera hipoteca del buque generalmente no 

rebaso el 60% del precio del buque. De esta forma, para 

completar el crédito necesario, se necesita una garantía 

adicional de un 20% como mínimo, a cubrir por los meca-

nismos señalados aunque con uno cierta participación de 

la banca. 

Se pretende que la ratificación del acuerdo se realice 

según el programo establecido, que prevé su entrada en 

vigor el 1/1/96. 

En estas condiciones ése será el futuro en materia de 

financiación. 

Entretanto existen varios puntos importantes, que es 

necesario resolver. 

Uno de ellos es la adecuación del CIRR a un período de 

amortización de 12 años, así como el aspecto de si el CIRR 

así definido es aceptable para la banca o -debido a la 

evolución del interés comercial a corto y largo plazo entra-

ñaría un elemento de subsidio. 

Otro punto importante consiste en una suficiente defini-

ción de "pure cover" en cuanto a la prima debida por 

garantías. De lo contrario los diferentes gobiernos podrían 

aplicar diferentes criterios que introducirían distorsiones 

importantes en el mercado. 

Estas precisiones están siendo estudiadas por el citado 

Panel Financiero, de cuyos resultados se mantiene puntual-

mente informada o lo Comisión de la UE. 

En nuestro país no existe el mecanismo adecuado para el 

crédito doméstico, entendiendo éste con ámbito comunitario. 

El reciente Real Decreto, que establece los términos de 

financiación, adolece de esta fundamental deficiencia. 

Asimismo, la liquidación del diferencial de interés (entre el 

8010 establecido y la toso a largo plazo) por el Ministerio de 

Industria, y no por una institución oficial financiera, no 

parece, en general, aceptable para la banco. 

Los esfuerzos asociativos del sector, que vienen desarro-

llándose desde primeros de año, no han logrado una defi-

nición positiva de la Administración. Dado que la utiliza-

ción de este crédito solamente puede ya intervenir para 

contrataciones en 1995,   existe el peligro real de su total 

i n operanc ia. 

Todo ello está influyendo, y así continuará, en la estran-

gulación de la actividad de nuestros astilleros. 
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ASPECTOS COMERCIALES 
Y DE MARKETING 

Por D. Enrique Silvela 

Gerente de CONSTRUNAVES-CNE, S.A. 

Con las últimas crisis, los as/ii/eros que no se prepararon para afrontar el mercado internacional sufrieron las 
consecuencias más allá de las previsiones más pesimistas. Confiaron en el mercado nacional y  cuando se dieron 
cuenta tenían sus gradas vacías. Esto les ocurrió principalmente a los astilleros (le tamaño mediano. La única 
solución para no volver a pasar por los mismos graves momentos es reorientar su actividad comercial hacia el 
mercado internacional, aunque naturalmente sin perder de vista las posibilidades del mercado doméstico. 

Lo anterior no quiere decir que solamente haya que dar 

un nuevo rumbo a alguna de las actividades de promoción 

del marketing, como la publicidad, asistencia a ferias de 

carácter sectorial o nacionales, la asistencia a simposiums 

o conferencias de interés, etc, sino que esencialmente 

hemos de cambiar lo que llamaremos pilares del marketing 

aplicados a la construcción naval. 

Para hacer un buen marketing internacional, lo primero 

que se necesita es conocer el mercado, que puede ser ana-

lizado bajo tres puntos de vista: 

el del tráfico mundial de mercancías, su evolución, previ-

siones, las necesidades de renovación de medios de 

transporte, el flujo de transporte terrestre a marítimo, los 

planes nacionales, sectoriales y/o subsectoriales 

defensa, pesca, acuicultura, etc) y sobre todo las previsi-

bles necesidades de los países en desarrollo; 

• también es de suma importancia conocer a nuestros 

competidores, sus productos, su calidad y sobre todo 

sus precios; 

por último, y quizás el más importante, otro punto de 

vista es el del conocimiento de actores principales del 

mercado, los armadores, su situación financiera, sus 

hábitos de construcción, sus planes inmediatos y los 

futuros. 

En definitiva, poner una sólida base al marketing con 

unos estudios de mercado lo más perfectos posibles. 

Los estudios de mercado, que deberían establecer el 

plan de acción de los astilleros se verían complementados 

y enriquecidos con un minucioso plan de visitas a aquellos 

armadores que se consideren de máximo interés. Estas 

visitas deberían también incluir a los intermediarios más 

importantes o especializados en segmentos de interés 

especial. También deberían estar incluídas las instituciones  

responsables de los planes sectoriales o subsectoriales con 

el fin de confirmar o modificar las previsiones de nuestros 

estudios. 

El segundo pilar del marketing internacional es la for-

mación de un buen equipo de ventas. Un acercamiento al 

mercado internacional no se puede llevar a cabo sin las 

personas preparadas especialmente para ello, el mercado 

de compradores de buques exige hoy en día que su inter-

locutor-vendedor tenga conocimientos generales elevados. 

Es por lo anterior que el técnico-comercial de un astillero 

ha de tener entre otros, y además de conocimientos técni-

cos más que básicos, nociones fundamentales sobre finan-

ciación y sus instrumentos más modernos, conocimientos 

legales aplicados al mundo marítimo, conocimientos sobre 

la economía del sector naviero, los fletes y su evolución, e 

incluso nociones generales de la política del sector naval 

en España. Lo formación permanente del equipo de ventas 

se ha de convertir en uno de los elementos esenciales de la 

actividad comercial del astillero. 

Estos dos pilares del marketing hay que mantenerlos 

permanentemente actualizados y ello se consigue no sola-

mente con el trabajo de gabinete, sino, y en mucha mayor 

medida con el trabajo de campo; es decir, obteniendo la 

información de los propios protagonistas del mercado. El 

esfuerzo es grande pero los resultados también pueden 

serlo. Se podría conseguir en relativamente poco tiempo 

mejorar la presencia en el mercado, mejorar la imagen de 

nuestro sector en el exterior (bastante mermada en un pro-

ceso que duró muy poco tiempo y que costará mucho colo-

car en buen lugar), e incluso generar alguna capacidad de 

influencia en el sector marítimo, y por fin colocar a los asti-

lleros en la mejor disposición de conseguir contratos, lo 

que ya de por sí es un objetivo digno, pero hay que llegar 

más allá, hay que hacerlo con clientes de primero línea y 

al mejor precio posible. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
AWESSAJ (Noviembre 1993) 

"Demanda de Construcciones a Largo Plazo", 1993. (Asociación de Consirructores de Buques de Japón.,SAJ. 
"Análisis sobre Demanda Global de Construcción Naval hasta el año 2005", 1993. Asociación de Constructores de 
Buques de Europa Occidental, AWES. 

1. Durante más de dos décadas AWES y SAi han prepa-

rado regularmente previsiones de demanda de nuevos 

buques y, por lo tanto, la información ha sido intercam-

biada entre las dos asociaciones. 

En 1993 las dos asociaciones publicaron nuevos infor-

mes de previsiones que fueron comparados en una reu-

nión con junta de expertos en previsiones, celebrada 

durante los días 12 y  13 de octubre de 1993 en 

Copenhagen, en la que AWES y SAJ profundizaron en 

sus conocimientos de las respectivas previsiones y de las 

metodologías correspondientes. 

3. Como consecuencia de la gran cantidad de materiales y 

horas-hombre dedicadas a la realización de dichas pre-

visiones, es bastante difícil hacer un resumen de las mis-

mas que sea totalmente comprendido por aquellos que 

no están implicados en el estudio real. 

4 Este trabajo ha sido preparado por expertos en previsio-

nes, de ambos lados, con objeto de promover un mejor 

conocimiento por aquellos que estén interesados. 

5 A través de los contactos de los expertos en previsiones 

durante más de dos décadas, las previsiones de las dos 

asociaciones se han aproximado en un número de 

aspectos, importantes con respecto a la metodología y 

resultados. Sin embargo, todavía existen diferencias. 

Mientras que las previsiones de AWES cubren todos las 

buques mercantes de 100 GT o superiores, las previsio-

nes de SAJ están limitadas a los buques de transporte de 

carga superiores a 10.000 TPM para petroleros y grane-

leras y a 5.000 TPM para otros buques de carga seca. 

Coma referencia, se señala que los buques no incluidos 

en las previsiones de SAJ representan una demanda de 

nuevas construcciones de 39 millones de GT ó 67 millones 

de CGT en las previsiones de AWES, es decir, un 1 4% y un 

31% respectivamente de la demanda total en las previsio- 

nes de AWES. Las previsiones de SAJ cubren el período de 

tiempo hasta el año 2010 con provisiones de expectativas 

de nuevas construcciones para 3 casos diferentes, que 

varían en las suposiciones sobre desguace, donde básica- 

mente el caso 1 supone tiempos de vida media más cortos 

que el caso 2, y el caso 3 representa una combinación de 

los casos 1 y 2. Por otra parte, las previsiones de AWES 

cubren el período hasta el año 2005 con un caso base, un 

caso alto y un caso bajo, adaptando las suposiciones opti-

mista y pesimista con respecto a la actividad general de la 

sociedad, precios de energía, etc. 

Otra diferencia se refiere al hecho de que las portes 

importantes de las evaluaciones básicas de las previsiones 

de AWES han sido preparadas un año antes de las evalua-

ciones similares de las previsiones de SAJ. Por ejemplo, 

esto se refiere a los escenarios para el desarrollo econó-

mico y la utilización de energía y producción. Las compa-

raciones han sido complicadas por el hecho de que entre el 

tiempo de preparación de las dos previsiones, los datos 

estadísticos han sido revisados, incluida la forma de cál-

culo. Esto se refiere, por ejemplo, a la energía. 

Para permitir las comparaciones, se han efectuado algu-

nos ajustes en los datos originales de las previsiones. 

Dado que en el informe de SAJ los datos se dan para los 

años 2000 y  2010 solamente, para conseguir cifras que 

permitan efectuar la comparación para el año 1005, se ha 

realizado una estricta interpolación lineal entre los datos de 

las años 2000 y 2010. 

8. Visión general de las previsiones. 

(1) ECONOMIA 

Ambas previsiones suponen globalmente, para el perío-

do completo de las previsiones, un bajo nivel relativo de 

desarrollo económico. Los problemas económicos en los 

anteriores países CPE, que han entrado completamente en 

el mercado libre después de la preparación del escenario 

económico AWES, explican en gran parte la diferencia 

entre las expectativas económicas de las dos previsiones. 

La economía global está progresando actualmente a un 

ritmo incluso más lento que el supuesto en ambas previsio-

nes por lo que —si no se invierte— el crecimiento del tráfico 

será menor del previsto. 

(2) ENERGIA Y PETROLEROS. 

La participación del petróleo en el consumo total de 

energía se espera que descienda en el área OCDE, pero 

52 	 INGENIERIA NAVAL• N 2  712 ENERO 1995 



COMPARACION DE LOS FACTORES PRINCIPALES 

Crecimiento anual del PIB AWES SAi 

OCDE 	1991-1995 2,5 2,0 
1995-2000 2,7 2,7 
2000-2005 2,7 2,5 

MUNDO 	1991-1995 2,2 1,7 
1995-2000 3,0 2,9 
2000-2005 2,6 2,8 

Consumo de Energía 1995-2000 1995-2000 
Mill. tan, petróleo OCD 4.216-4.451 4.1 93-4.442 

Consumo de petróleo 
Mill. ton. OCDE 1.815-1.865 1.776-1.840 
Mill. tan. MUND03.305-3.505 3.241 -3.487 

Tráfico marítimo de petróleo 
Mill. tan.) 1.625-1.765 1.673-1.834 
Miles mill. de tan/millo 8.210-9.255 8.616-8.469 

Producción de acero 
Mill. toneladas 795-820 736-790 

Tráfico marítimo de los 5 
graneleros más importantes 
Mill. toneladas 1.042-1.096 1.037-1.122 
Miles mill. de toneladas/millo 5.6535.946 5.742-6.282 

Granel. secund. y otras cargas secas 
Mill. toneladas 1.230-1.393 1.126-1.262 

para todo el mundo el descenso es sólo 

marginal durante el período de las 

previsiones. 

La previsión de SAi de tráfico marí-

timo de petróleo es la más alta. Sin 

embargo, la de SAI para el año 2000 
proyecta una demanda inferior en 

ton.-milla que la de AWES. Esto es 

debido a distancias de transporte más 

cortas. En particular, SAi supone un 

ensanchamiento del Canal de Suez 

para adaptarlo a los buques de hasta 

200.000 1PM y un oleoducto adicional 

Suned. SAI supone también que el ole-

oducto desde Irak a Turquía será rea-

bierto. La productividad de la flota de 

petroleros está al mismo nivel en las 

dos previsiones. Por consiguiente, la 

demanda mayor en toneladas-milla de 

la AWES conduce también a una 

demanda mayor de flota. Las previsio-

nes del caso base de AWES fueron 

completadas antes de que se decidie-

ran las regulaciones IMO de 1992.   Sin 

embargo, para estimar los efectos de 

las nuevas regulaciones se preparó un 

análisis de sensitividad. 

En las previsiones de SAJ el efecto de la regulación IMO 
1992 ha sido tenido en cuenta reduciendo en un 20% la 

capacidad de transporte de los petroleros anteriores al 

MARPOL cuando los buques alcanzan los 25 años de 

edad. Teniendo en cuenta el efecto IMO, ambas previsiones 

para desguaces alcanzan un nivel de aproximadamente 

200 millones de TPM para el año 2005. 

Al final la mayor demanda de flota de AWES es com-

pensada por el mayor desguace de capacidad de SAJ 

dando lugar a aproximadamente la misma demanda de 

nuevas construcciones en términos de 1PM. 
(3) TRAFICO DE CARGA SECA Y FLOTA. 

La comparación del tráfico de carga seca entre las dos 

previsiones muestra algunas diferencias más pequeñas 

pudiendo ser explicadas la mayor parte de ellas por las 

diferencias en las suposiciones de creamiento económico. 

Aunque el rendimiento de transporte de los petroleros, es 

decir la carga transportada por TPM y año es muy similar 

en ambas previsiones, la flota requerida en las previsiones 

de AWES es algo superior que en las previsiones de SAJ. 

Esto es debido a una participación más alta de los graneles 

secundarios que en las previsiones de AWES se ha previsto 

que serán transportados en estos buques. 

Teniendo en cuento que SAJ ha calculado el rendimiento 

de los buques de carga general Basándose sólo en la flota 

de buques de más de 5000 TPM, mientras que AWES ha  

usado la flota de más de 100 GT, que es alrededor de un 

20% superior, el rendimiento de otros buques de carga 

seca es muy próximo en ambas previsiones. Pero una parti-

cipación más alta de los graneles secundarios en los 

buques de carga general en las previsiones de SAJ, compa-

rados con las previsiones de AWES, da como resultado 

una demanda mayor de otros buques de carga seca en las 

previsiones de SAJ. 

AWES ha aplicado un procedimiento más detallado que 

SAJ en las previsiones del sector de carga general, lo que 

da lugar a resultados más detallados para los tipos de 

carga y tipos de buques de este sector. 

(4) TRANSPORTES DE GAS 

SAI h0 previsto la demanda futura de flota de buques 

LPG Basándose en el tráfico marítimo de LPG (propano y 

butano). En la previsión de AWES también se tienen en 

cuenta los embarques de amoniaco y gases petroquímicos. 

Cuando se compara sólo el tráfico marítimo de LPG, SAI 

tiene volúmenes más altos. Sin embargo, la necesidad de 

flota en el año 2000 es delO millones de m3 en ambas 

previsiones. El tiempo de vida media de los transportes de 

LPG es de 25 años en las previsiones de AWES y de 27 
años en las previsiones de SAI. 

Esto conduce a mayores desguaces y, en consecuencia, 

también a una mayor demanda de nuevas construcciones 

de buques LPG en los previsiones de AWES. Para [NG las 
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previsiones de tráfico marítimo en el año 2000 son de 92 
millones y  91 millones de toneladas, para SAJ y AWES, 

respectivamente. Las correspondientes demandas de Hota 

son 12,2 mill. de m 3  de capacidad de tanques y 11,3 mill. 

de m 3  con AWES. 

Para los transporfes de LNG, SAJ prevé un período de 

vida económica más corto que AWES. Los desguaces hasta 

el año 2005 se espera que alcancen los 3,5 mill. de m 3  en 

las previsiones de SAJ frente a 2,4 mill. de m 3  en las previ-

siones de AWES. A partir del año 2000 las previsiones de 

AWES suponen un crecimiento más rápido del tráfico de 

LNG. Por tanto, para el período completo de previsiones 

hasta el año 2005, la demanda de nuevas construcciones, 

según AWES, es ligeramente superior a 10 mill. de m 3  

frente a 9,2 mill. de m 3  para las previsiones de SAJ. 

9. Las suposiciones y metodologías en cuanto a modelos de 

desguace aplicados en las dos previsiones son muy simi-

lares y ambas suponen tiempos de vida de los buques 

relativamente más largos que los experimentados hasta 

ahora. 

En ambas previsiones la demanda de reemplazo supone 

más del 80% de la demanda total de nuevas construccio-

nes. Por tanto, las previsiones son muy sensibles al tiempo 

de vida de los buques en el futuro. 

10. Desarrollo de la Actividad de Nuevas Construcciones y 

Conclusión. 

Ambas previsiones predicen una demanda de nuevas 

construcciones para el período hasta 1995,   que es inferior 

al nivel real de producción alcanzado en 1992 y hasta 

ahora en 1993.   El exceso de producción sobre la demanda 

prevista se añade el exceso de flota actual y da como resul-

tado una reducción correspondiente de la demanda futura 

de nuevas construcciones. 

Ambas previsiones señalan un notable incremento en la 

demanda de construcción de buques en la segunda mitad 

de la década de los 90, que podría durar hasta el final de 

este siglo o los primeros años del próximo. 

Se prevé que a partir del máximo alcanzado alrededor 

del año 2000 el nivel de demanda de nuevas construccio-

nes disminuirá de nuevo ya que en esa fecha disminuirá la 

demanda de reemplazo. Sin embargo, si en 1994 y 1995 
se mantiene también sin reducción el nivel de producción 

de 1992 y 1993,   esto podría dar como resultado una nota-

ble reducción de la recuperación prevista en la demanda 

de nuevas construccianes. El crecimiento actual de la eco-

nomía internacional, inferior al previsto, también disminuye 

la demanda futura de nuevas construcciones. 

La capacidad de producción de los astilleros mercantes 

existentes es más que suficiente para satisfacer la demanda 

actual. Teniendo en cuenta los esfuerzos continuos de los 

astilleros para incrementar la productividad, la capacidad 

de los astilleros para incrementar la productividad, la capa- 

DEMANDA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 
MEDIADOS 1992-MEDIADOS 2005 

Petroleros 	TPM (mill.) gt (mill.) cgt (mill.) 

SAJcasol 	175,6 101,8 41,4 
SA) caso 2 	146,0 85,0 35,3 
SA) caso 3 	155,2 90,5 36,3 
AWES 	 155,2 80,7 33,3 

Graneleros 
SA) caso 1 	159,9 90,8 47,4 
SAi caso 2 	134,7 76,0 39,6 
SAI caso 3 	135,1 76,5 39,9 
AWES 	 163,1 89,1 49,9 

Otros buques cJe carga seca 
SA) 	 67,7 65,7 51,9 
AWES 	 41,9 36,8 41,2 

LPG 
SAI 	 - 4,0 3,2 
AWES 	 - 4,9 5,0 

LNG 
SA) 	 - 7,7 4,9 
AWES 	 - 5,5 4,7 
TOTAL 
SAI caso 1 	 - 270,0 148,8 
SA) caso 2 	 - 238,4 134,9 
SA) caso 3 	 - 244,4 136,4 
AWES 	 - 217,1 134,1 
AWES Incluyendo buques pequeños y buques que no transportan 
carga omitidos en SA)259,1 170,3 

cidad de los astilleros ya existentes es suficiente para satis-

facer el incremento previsto de demanda de nuevas cons-

trucciones. 

Cualquier adición de nuevas instalaciones de construc-

ción naval se añadirá al exceso de construcción naval glo-

bal que puede esperarse que se desarrolle a partir del 

máximo de la demanda de nuevas construcciones, alrede-

dor del año 2000. 

MEMORANDUM SOBRE CAPACIDAD 
DE CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL 

AWES - SAJ (SEPTIEMBRE 1 994) 

Memorándum de la reunión de expertos AWES/ SAi 

sobre Capacidad de la construcción naval mundial. 

Los expertos de AWES y SAJ se han reunido durante los 

días 21 y  22 de septiembre de 1994 en Copenhagen con 

el fin de discutir la capacidad mundial de construcción 

naval. La reunión fue una continuación de las reuniones 

entre expertos de las dos asociaciones y en ella se han 

comparado y discutido las previsiones de las dos asociacio-

nes sobre demanda de nuevos buques. 

AWES ha preparado regularmente durante más de una 

década, evaluaciones sobre la capacidad global de cons- 
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COMPARACION DE RESULTADOS PRINCIPALES 

AWES (91) SAi (94) 
Capac. Disp. Capac. Disp. 

Mill. cgt Mill. cgt 
1993 	1995 1994 	2000 

AWES 3,7 	4,0 5,3 	5,4 
Europa Oriental Rusia 1,7 	1,8 1,7 	2,5 
Japón 6,0 	6,5 5,6 	5,6 
Corea del Sur 2,2 	2,4 2,5 	2,5 
China R. P. 0,5 	0,6 0,5 	0,7 
Norteamérica 0,5 	0,6 0,3 	0,6 
Sudamérica 0,5 	0,5 0,5 	0,6 
Otros 1,3 	1,3 1,3 	1,3 
Total 16,4 	17,7 17,7 	19,2 
Mundial 13,7 	15,2 13,9 	16,8 

22,6 
Notas: El estudio de capacidad de AWES está en revisión. 
Los planes para la construcción de nuevas instalaciones y expansión 
de las instalaciones existentes se han excluido en la evaluación poro 
el año 2000. 

AWES y SAi han analizado independientemente las ins-

talaciones importantes de construcción naval mundial y han 

evaluado la capacidad actual y futura de construcción 

naval de cada uno de los países. se  han tenido en cuenta 

una gran variedad de factores. 

Las evaluaciones de capacidad de ambas asociaciones 

cubren la capacidad para la construcción de buques mer-

cantes oceánicos de 100 GT o superiores. La capacidad ha 

sido evaluada en términos de CGT OCDE. 
El informe de 1994 de la AWES sobre capacidad entreLas capacidades han sido evaluadas de acuerdo con un 

número de definiciones, de las que las más relevantes son: 
el período hasta 1995 y la nueva evaluación cubrirá el 

período hasta el año 2000. La evaluación preliminar de 	- "Capacidad activa" según SAi y "capacidad usada/ 

1994 de la SAi cubre el período hasta el año 2000. 	 uso proyectado de capacidad" según AWES, reflejan la 

situación real del mercado. 

II I# 'A IIII A fi 1 A 

trucción naval. El último informe fue publicado en mayo de 

1994 y actualmente está preparando un nuevo informe 

actualizado. SAJ ha publicado en septiembre de 1994 sus 

resultados preliminares sobre la capacidad global de cons-

trucción naval. 

Este memorándum ha sido preparado para confirmar el 

entendimiento alcanzado por los expertos de ambas aso-

ciaciones y promover el mutuo acuerdo entre todos los inte-
resados. 

DEFINICIONES Y METODOLOGIAS 

limo ror**i, 
&. 

.-. 

Publicidad: ABOP SERVICE. C/. Ríos Rosas, 44 A , 3. °  A. 28003 MADRID 



Mientras que:- "Capacidad disponible" describe la capa-

cidad de construcción naval que está disponible en seguida 

para satisfacer la demanda de nuevos buques. Sin 

embargo, las definiciones fundamentales difieren. 

RESU LTADOS 

Debido a las diferencias entre las definiciones, metodolo-

gías y tiempo de preparación, los resultados de las dos aso-

ciaciones no son comparables directamente. En la tabla 

siguiente se recogen algunas cifras. Para comparación, el 

nivel real de tonelaje entregado en 1993 fue de 12,2 mill. 

de CGT/ 20 mill. de GT. 

CAPACIDAD DE CONSTRUCCION NAVAL 

La capacidad global actual disponible en el rango de 1 7-

1 8 mill. de CGT, es significativamente mayor que los 12 
mill. de CGT entregados en 1993. Se prevé quela capaci-

dad disponible alcance un nivel de unos 19 mill. de CGT 
para el año 2000 teniendo en cuenta la mejora futura de 

productividad y el probable incremento en la capacidad 

disponible para la construcción naval mercante, debido a la 

desviación de militar a comercial. 

Según las evaluaciones de SAJ, las capacidades disponi-

bles para los años 1994 y 2000 son de 29 y  30 mill. de 

GT, respectivamente. AWES no ha preparado evaluaciones 

de capacidad similares en GT. 

Teniendo en cuenta también los pilares para la construc-

ción de nuevas instalaciones y la expansión de las instala-

ciones existentes, principalmente en algunas empresas de 

construcción naval de Corea, puede esperarse que la capa-

cidad disponible alcance un nivel de al menos 20 mill. de 

CGT (SAJ: 35 mill. de GT) para el año 2000. 

DEMANDA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

La demanda de nuevas construcciones aumentará 

durante la segunda mitad de la década de los 50 hasta un 

máximo alrededor del año 2000. En los años siguientes, 

está previsto que la demanda de nuevos buques disminuya 

de nuevo debido a una demanda de reemplazo reducida. 

La producción real de construcción naval en 1992 yl 993 
sobrepasó el nivel previsto requerido de construcción naval 

pard.1 992-1995 y en 1994 el volumen de producción está 

progresando a un nivel similar al de 1 992/93. 
La parte principal de la demanda de construcción naval 

hasta el año 2005 está constituida por demanda de reem-

plazo. Los buques obsoletos que hayan sido reemplazados 

en la primera mitad de la década de los 90 no tendrán que 

ser reemplazados en los años siguientes. 

Teniendo en cuenta la actividad real de nuevas construc-

ciones en 1 992/ 93/ 94 y el desarrollo de la demanda, el 

incremento en la demanda de nuevas construcciones para 

la segunda mitad de los 90 será notablemente inferior al 

previsto. La demanda media anual de nuevas construccio-

nes desde mediados de 1992 hasta mediados de 1995 pre- 

vista por AWES y SAi es de unos 1 3-14 mill. de CGT (20 
mill. de GT aproximadamente), incluyendo todos los buques 

mercantes de 100 GT o superiores. 

CONCLUSION 
• Actualmente ya existe un exceso importante de 

capacidad de construcción naval. Comparando 

la producción media anual prevista para el período 

hasta el año 2005, de unos 13-14 mill. de CGT/ año, 

con la capacidad actual de construcción naval disponible 

en seguida, de 17,7 mill. de CGT, aparece un exceso de 

capacidad de 4 mill. de CGT que representa un 25% de 

la capacidad. 

• Asimismo, en la fecha en que la actividad de reemplazo 

alcance un máximo alrededor del año 2000 hay prevista 

un exceso de capacidad notable incluso cuando no se 

tenga en cuenta ninguna adición de nuevas instalaciones 

de construcción naval. 

• Después del máximo está prevista una reducción de 1a 

demanda de nuevas construcciones que dará lugar a un 

crecimiento sustancial en el exceso de capacidad. 

• Dicho efecto tendrá serios efectos negativos para el con- 

junto de la industria marítima. 

"CONSTRUCCION NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR" 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

A) Conseguir, por parte del Gobierno, el compromiso de 

hacer operativo el Real Decreto 442/1994, de 11 de 

marzo, sobre primas y financiación a la construcción 

naval. Teniendo en cuenta que el mencionado Real 

Decreto expira al final de 1995,   resulta vital que 

pueda ponerse en funcionamiento lo antes posible. 

B) Crear las condiciones y el marco necesario para la 

existencia de Instituciones Financieras que puedan 

atender inversiones industriales a largo plazo, como 

las relativas a los buques de nueva construcción o a 

las transformaciones de los mismos. 

C) Desarrollar, por parte de la industria, Grupos de 

Trabajo e intercambio de experiencias para estudiar 

el aumento de competitividad y los sistemas mediante 

los cuáles se consiga la integración de todos los acto-

res que participan en la industria de construcción 

naval para aumentar la flexibilidad y disminuir los 

costes. El intercambio horizontal de experiencias con 

otras industrias manufactureras se juzga altamente 

conveniente. 

D) Aumentar las posibilidades de diversidad de la indus-

tria de la construcción naval, tanto dirigida hacia el 

transporte marítimo como a la pesca y a la explota-

ción de los recursos del mar. Con este fin, deberá pro-

piciarse la existencia de un lugar de encuentro o foro 

en el que se puedan debatir los problemas de mutuo 

interés y encontrar subvenciones para los mismos. 
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CONTRATOS DE BUQUES 
MES DE NOVIEMBRE DE 1111 
iI11;i1 	 lililil~imillo  ~0,1t  

tl/lft$U EncineennQ & SHpcu 	n, Cibc Lop., 	\LCCS haliodroghi i 	 258000 pm 	veii_Shipping Co.Tio 

khkawama-Horirna Heay Industries, Kure_api Portacontenedores (1 ) 	4.000feu 	Sea-Ennd Service, Elizab&h, N.J. 

Hitachi Zosen 	apónj 	 Petrolero de crudo 121 	302.000 1pm 	Oerseas Shipholding Group, N.Y. 

Mitsubishi Hl. jopónj 	 - 	 Portacontenedores Ci 	- 	 1.200 teu 	Siam Paetra inil. ISPIQ Bangkok 

Namura Zosensho, Osaka ljopón i 	B.kcorrier (1) 	 167.000 tpm 	Eíika Navigation, Panamá 
(Navix [me, Tokio)  

42  Irim. 96 

] . 	 trim. 96 

Final 96/Pcp. 97 

Final 95 - 

Ene. 96 

Mitsui_Engineering& Shipb., Tamano 	ap.) Bulkcarrier (2) c. intención 45.500 tpm. 2.250 teu [eif Hoegh, Oslo Finales 96/97 

Hyundoi Hl., Ulsan (Corea de) Sur) Petrolero de crudo (2) 269.650 tpm Overseos Shipho)ding Group,N.Y. 1996 

Hyundai Hl., Ulsan (Coreo del Sur) Portacontenedores (2) 1.600 teu - - Flota Mercante Grancol., Bogotá Fina) 95/Pcp.96 

Samsung Hl., Koje Island (Corea del Sur) Portacontenedores (1) 2.300 teu OrientOerseos Containers, H. K Junio96 

Guongzhou Shipyard (Chino)  Bkcarrier 13) 26.300 tpm Pacific Basmn Agencies,_H. K. Sep. 961Jun.  97 

Qiuxin Shipyord, Shangai (China)  Petrolero productos (4( 3.700 tpm P & O_Tonkships, London 1996/1997 

Hudong Shipyard.. Shangai (China) Panamax bulker (1) 70.000 tpm Torvaid Kloveness, Oslo Final 96 

Shangai Shipyard (China) Bkcaríier 12) 2&000 1pm Pacific Basn BUIK Shipping, H.K. 2»rrit.96/med._97 

Far EostLevingston Shipbuilding (Singapul FF50 lsó)c casco) - 117.000 m. 2  - - Statoil, Stovanger  3e' frim. 96 

Singmarine Dockyard & Engineering (Sing.) Portacontenedores (1) 8.000 tpm,600 teu SteamersMarit. Holdings, Singap 2. 0  trim. 96 

Ationtis_Engineering_& Construction (Singapur( Petrolero (1) 7.220 tpm Factors Alpha Shipping, Singapur Abril 96 

China Shipbuilding Corp., Keelung (wan) Bukkcorrier (2) - 45.000 tpm Safrnorine International, Wollerau Abril/Jun. 96 

Chino Shipbuilding Corporotion (Taiwán( Ponamax bulker (2) 73.000 tpm 

850 tpm/5 1 ,4m - - 

Chowgule Steamships, Bombay 1996 

Astilleros Balenóaga, Zumaia JEs poñoj Aoastrero congelador (2) Jaczon 8V, Scheveningen Sep. 95 - 

Astilleros de Huelva (Españo( Ferry (21  9.500 tpm/3.600 tpm - eña de Navegación. Algecira. L996/97 -- 

Astilleros Españoles (España) Petrolero oroduotos (4) -- 	 47.000 1pm 

1.500 teu 

9.300 tpm 

Perreos de Venezuela (PDVSA), Med.96/Pcp. 97 

Thyssen NordseewerkeEmden(Jemania) Poítaccnenedcres 131 ivaransRederi, Oslo  1996 -- 

ScheepsweH FeusSmit,_Hoogezand(HoLI Multipropóso(2) Wagenborg Shipping,Delízi)i 1995/96 

1996 Tille Shipyards, Kcctsertlle Holondo} Portacontenedores (2) 2.800 tpm/207 feu Arrnowa Ship. & Trod.Gron'gen 

IHC Caland (Holanda) Drago de succión (1) 18.000 m. 3  Jan de Nul, Aasist 1996 

Gdanska Stocznia Remontowo, Gdansk )Pol.) Drogo (1) 4.400 m. 3  -. Krupp Fordertechnik, Alemania Nov. 95 

StoczniaSzczecinsko, Szczecmn )Ponia) Petroleroproductos(1) 44.501pm - Unicorn[mes,Durban Junio97 

Horlond&Wolff,Belfast(ReinoUnido) Petrolerodecrudo(1) 146.0001pm consorcio internacional 3eí Irim. 96 

FergusonShipbuilders,PortGlasgow(U.K.( Ferry (1) 2.880gt/890pas./140co. Red FunnelGroup,Southompton Principio1996 

AlabamaShipyard,Mobi)e (EE.UU.) Ernpuiador (2) 

Barcaza de petróleo (2) 

Petrolero productos 121 

Grúalolante(1) 

7. 000 bhp/ 127 pies Penn Barge,Stomford 

PennBorge,Stamíord 

Fe1b./Abri195 

AlabamaShipyard, Mobile (EE.UU.) 122.000 barriies/L67pies Enero/Junio95 

NewportNewsShipbuilding (EE.UU.) 

PetersonBuilders,SturgeonBay)EE .UU.) 

46.000 pm. Eletson_Corporation, Pireo - 

150pies USArmyCorpsofEngineers 1996 

FL'e,te Lic.vds si 
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EL M ---R PETROLERO MO) \0 co\ 
RO U 

DESEL ELECTRCA 
Gregorio Galán García. 

Ingeniero Naval. Jefe Departamento Técnico AESA, Puerto Real 

E n la segunda mitad del los años 70 se 
comenzaron a proyectar y a construir 

petroleros tipo Shuttle para la explotación 
de los pozos petrolíferos del Mar del Norte 
y desde entonces su configuración y aspec-
to han ido evolucionando paralelamente a 
como lo ha hecho la tecnología de los me-
dios de carga. 

El objetivo perseguido durante los últi-
rnos quince años se ha mantenido inaltera-
do: se trataba de disponer de unas instala-
ciones de éarga, no importa de qué tipo, 
que en conjunción con un Shuttle de diseño 
apropiado permitieran la operación de los 
campos petrolíferos a lo largo de todo el 
año, independientemente de las condiciones 
de viento y mar. 

Es evidente que manteniendo un control 
manual de la posición del barco, tal como 
se hacían las primeras operaciones de car-
ga, el trabajo resultara imposible con olas 
de altura significativa del orden de los 3 m. 
En todo caso, siempre existía una probabili-
dad alta de que ocurriese algún tipo de acci-
dente, colisión con la boya de carga u otro 
tipo de unidad, rotura de mangueras, etc. 

La situación mejoró sustancialmente a 
partir de 1983, cuando los buques empeza-
ron a disponer de equipos de Posicio-
namiento Dinámico que, aún siendo rudi-
mentarios si los comparamos con los equi-
pos actuales, lograron reducir de un modo 
notable el número de accidentes. 

A partir de ese momento, la evolución de 
los equipos de Posicionamiento Dinámico y 
de los sistemas de carga (Boyas CALM, 
Torres de Carga Articuladas (APL) y Boyas 
OLS) hizo posible que los buques pudieran 
operar en olas de hasta 5 metros de altura 
significativa, efectuándose las operaciones 
de carga dentro de los márgenes de seguri-
dad requeridos. 

OTROS AESA 
746.'.- 

OTROS 
1.959.000 

NUMBER OF SHIPS 	DEADWEIGHT 

Fig 1. 	deet 	cs Shutle 

De la veintena de buques que, salvo error 
u omisión, pueden operar en tales condicio-
nes ambientales, Astilleros Españoles ha 
construido aproximadamente la cuarta parte 
y, además, nuestros barcos son de los que 
se han entregado más recientemente. Por lo 
tanto, podemos afirmar que nuestro grupo 
posee el know-how y la tecnología necesa-
rias para abordar el proyecto y la construc-
ción de este tipo de buques, altamente espe-
cializados y que tienen que operar en un en-
torno especialmente duro. 

En septiembre de 1992 

ASTILLEROS 

ESPAÑOLES, S.A. firmó 

un contrato con 

KNUTSEN O.A.S. 

SHIPPING para la 

construcción de dos 

petroleros tipo 

lanzadera, con la opción 

de un tercero. Este 

artículo trata de describir 

las instalaciones y 

características 

especiales de dichos 

buques. La principal 

novedad que describimos 

con respecto a otros 

buques existentes del 

mismo tipo es la 

presencia de una 

planta propulsora diesel-

eléctrica. 
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necesario 
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buques con 

una mayor 

capacidad de 

empuje 

transversal 

para poder 

mantenerse en 61 
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: 1 
A lo largo del proceso de evolución que 

se ha indicado ha sido necesario proveer a 
los buques con una mayor capacidad de 
empuje transversal para poder mantenerse 
en posición de carga de un modo efectivo y 
seguro; ello ha supuesto, a lo largo de] 
tiempo, disponer un mayor número de héli-
ces transversales y de mayor potencia a la 
vez que se dotaba a los barcos de sistemas 
de Posicionamiento Dinámico más sofisti-
cados y seguros. 

Para poder dar un salto más en la evolu-
ción tecnológica se ha hecho necesario que 
se presentaran conjuntamente tres factores. 
Por una parte. que fuera necesario poner en 
operación un nuevo campo petrolífero si-
tuado en un entorno marino todavía más 
duro. Por otra parte, que apareciera algún 
nuevo tipo de sistemas de carga que permi-
tiera llevar a cabo las operaciones de carga 
con la necesaria seguridad y economía y. 
finalmente, que se pudiera contar con el 
respaldo de la tecnología de construcción 
suficientemente contrastada.  

yo sistema de carga, el "STL" (Submerged 
Turret Loading) y, por otra parte nuestro 
grupo ha asumido el reto de proyectar y 
construir un Shuttle de nueva generación, 
que debe satisfacer una colección de reque-
rimientos de proyecto que están muy por 
encima, en cuanto a su dureza, de lo que 
hasta ahora se había considerado como, 
más o menos, convencional. 

Hecha esta introducción, pasaremos a 
describir el nuevo sistema de carga y las 
condiciones que debe satisfacer el sistema 
de Posicionamiento Dinámico del buque; se 
expondrán las razones por las que se llegó a 
la decisión de proveer a los buques con pro-
pulsión Diesel-Eléctrica, se describirán las 
Plantas Generadora y de Distribución de 
Energía, así como su disposición dentro de 
los espacios de máquinas del buque y se ha-
rá una muy breve mención de otros sistemas 
o características novedosas del proyecto. 

1. DESCRIPCION DEL BUQUE 

posición de 

carga de un 

modo efectivo 

y seguro 

Estas circunstancias se han presentado 
justo ahora, a la puesta en operación del 
campo Heydrum, en el Sector Noruego del 
Mar del Norte. muy al norte, cerca del 
Círculo Polar Artico. Para que ello sea po-
sible. ha sido necesario disponer de un nue- 

En la página siguiente se adjunta el plano 
de disposición general del buque, con sus 
dimensiones principales. El buque es petro-
lero de crudo, provisto de tanques de lastre 
segregado y provisto con propulsión 
Diesel-Eléctrica y una hélice de paso fijo. 
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Al calado de 
diseño y con 
el propulsor 
desarrollando 
17.000 Kw., 
el buque' 

J. alcanzará una 
velocidad de 
15,3 nudos, 
en condiciones 
ideales de 
pruebas 

62 Tiene proa de bulbo y va provisto de un ti- que al calado de diseño (15,0 m) será de 
món activo, 	 aproximadamente unas 122.500 toneladas, 

Las operaciones de carga del crudo pue-
den efectuarse desde una instalación ofts-
hore, tanto a través de un sistema de carga 
por la proa (BLS), convencional para este 
tipo de buques, o a través del fondo por 
medio del nuevo sistema STL. Además, el 
buque se puede cargar vía manifold. como 
cualquier petrolero convencional. 

El buque va provisto de doble casco y 
doble fondo en la zona de carga, dimensio-
nados ampliamente sobre los requerimien-
tos de la IMO. El doble casco se extiende 
hacia popa para proteger la cámara de bom-
bas y los tanques de fuel. 

El espacio de la carga, entre la Cámara 
de Bombas y el Pique de Proa, está subdivi-
dido por medio de dos mamparos longitudi-
nales y cinco mamparos transversales en 18 
tanques de carga y 12 tanques de lastre se-
gregado, además de dos tanques Slop situa-
dos a popa de los tanques de carga. El volu-
men de los espacios de carga es de 140.000 
m3 y el volumen total de lastre es de 
60.000 m3. Además, se pueden llevar hasta 
3.800 m3 de fuel y otras cantidades meno-
res de diesel-oil, agua, aceite de lubricación 
y aceite hidráulico. 

A todos los efectos, el servicio de tuberí-
as para el manejo de la carga está preparado 
para dos segregaciones del 50-50% aproxi-
madamente. 

El peso muerto, a calado de escantillona-
do (15.5 m) será de 126.500 Tons. mientras 

El motor eléctrico propulsor es capaz de 
desarrollar una potencia de 19.000 Kw. a 98 
r.p.m.. Al calado de diseño y con el propul-
sor desarrollando 17.000 Kw., el buque al-
canzará una velocidad de 15,3 Nudos, en 
condiciones ideales de pruebas. 

El buque será clasificado por Det Norske 
Ventas, con las siguientes notaciones: + 
1A1 + MV, 'TANKER FOR OIL"; inert, 
COW, EO, bis, BOW LOADING, DYN-
POS-AUT, F-AMC, CCO, OPP-F, ICS, 
Wl, HELDK, TMON. Además, el buque 
cumplirá con los requerimientos para la no-
tación EPR, excepto en lo concerniente a la 
propulsión. 

Más adelante se hará una descripción 
más detallada de la planta generadora y 
propulsora. 

2. SISTEMAS DE CARGA 
"BLS" Y "STL" 

Independientemente del sistema de car-
ga convencional a través del manifold, el 
buque puede ser cargado por la proa (Bow 
Loading System), tal como hacen los 
Shuttles actuales, o por el fondo por medio 
del nuevo sistema "STL" (Submerged 
Turret Loading). El primero de ellos es el 
sistema convencional y, por tanto, bien co-
nocido. En cuanto al segundo, haremos 
una breve descripción, con el propósito de 
ver hasta qué punto el proceso de carga ha 

INGENIERIA NAVAL • N 2  712 ENERO 1995 



marino por 

medio de un 

sistema de 

catenarias 

emplazadas 

por medio de 

anclas de alto 

poder de 

agarre 

condicionado la geometría de la zona de 
carga del buque. 

Tal como se puede apreciar en las figu-
ras, el sistema "STL" consiste, básicamen-
te, en una boya que permanece sumergida 
y que está ligada al fondo marino por me-
dio de un sistema de catenarias emplaza-
das por medio de anclas de alto poder de 
agarre. A la boya llega la tubería de carga, 
que viene desde la plataforma procesado-
ra, efectuándose la unión entre ambas por 
medio de una articulación que permite los 
movimientos de la tubería y que, de ese 
modo, impide que se le transmitan esfuer-
zos no deseables. La boya se localiza por 
medio de un emisor situado en la proa del 
buque y con la ayuda. en la última fase de 
aproximación, de cámaras de televisión lo-
calizadas en el fondo del buque. Para ello. 
e] buque debe llegar al campo, en condi-
ción de lastre con un calado de aproxima-
damente 9 metros. La boya dispone de un 
cabo mensajero que puede quedar sumer -
gido. o que se puede hacer llegar hasta la 
superficie. Una vez enganchado el cabo, se 
hace subir la boya hasta que penetra en un 
receptáculo con forma de cono situado en 
el doble fondo del buque, en el extremo de 
proa de la zona de carga. Una vez fijada en 
posición, por medio de una serie de meca-
nismos que escapan al alcance de esta des-
cripción, puede comenzarse la operación 
de bombeo desde la plataforma. 

Es evidente, que la operación de carga 
llevada a cabo tal corno se ha descrito, se  

efectúa con total seguridad, no habiendo 
riesgo de colisión con ninguna instalación 
flotante. Además el compartimento donde 
va localizado el cono de carga dispone de 
un tronco de acceso que llega hasta la cu-
bierta principal del buque y que durante la 
operación de carga queda en comunicación 
con la mar, inertizándose el volumen no 
inundado. En el supuesto de que se produ-
jera alguna fuga de crudo, a través de la 
unión boya-buque, éste quedaría mezclado 
con el agua dentro del compartimento y 
posteriormente se bombearía a los tanques 
slop del buque. Así pues, la operación de 
carga se efectúa con un riesgo mínimo de 
generar contaminación o polución. 

El sistema ha sido ensayado exhaustiva-
mente y la operación de carga se puede 
efectuar, con total seguridad, en medio de 
olas de más de 7 metros de altura signifi-
cativa. También se ha ensayado el coinpor-
tamiento del sistema boya-buque en medio 
de la peor tormenta que estadísticamente 
es esperable en un periodo de 100 años, 
con olas de 15 metros. Todos los compo-
nentes se comportan satisfactoriamente y 
la desconexión, en caso de emergencia, se 
efectúa en pocos minutos y con total se-
guridad. 

El tiempo de carga del Shuttle en el 
Campo Heydrum, al ser carga directa, se 
espera que sea sustancialmente mayor que 
en otros campos petrolíferos. por ejemplo 
Statfjord y Gullfaks, de modo que combi- 

El sistema "SrL" 

consiste, 

básicamente, 

en una boya 

que permanece 

sumergida y 

que está ligada 

al fondo 
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Fig. 2B: 

La emisión de 
hidrocarburos 
disminuye 
significativa-
mente 
reduciendo la 
manga del 
tanque, ya 
que la altura 
de las olas 
generadas en 
la superficie de 
la carga se 
rebaja tiando esta premisa con el hecho de que la 

carga deberá mantenerse incluso en medio 
de las peores condiciones ambientales, se 
puede concluir que la emisión de hidrocar-
buros a la atmósfera aumentará notable-
mente si no se toman las medidas oportu-
nas. La emisión de hidrocarburos tiene dos 
componentes; la más pequcria de ellas es 
la que queda dentro de los tanques una vez 
efectuada la descarga y que es empujada al 
exterior al efectuar una nueva carga. La 
otra parte, la mayor, es la que se genera a 
lo largo del proceso de carga, que también 
sería venteada a la atmósfera. 

Está suficientemente probado que esta 
segunda componente varía sensiblemente 
en función de la configuración de tanques 
y de cómo se efectúe el proceso de carga, 
no así la primera. Los balances del buque 
hacen que aumente la emisión de vapores, 
de tal manera que comparando la emisión 
que se produciría si el tanque se mantuvie-
ra estacionario con las que se obtienen 
cuando el buque se balancea +2° y  +10° se 
obtienen incrementos del 50 y  del 100k 
respectivamente. 

La emisión disminuye significativamen-
te reduciendo la manga del tanque, ya que 
la altura de las olas generadas en la super- 

ficie de la carga se rebaja y, por tanto se 
reduce la agitación. Con balances de +2° 
de amplitud, la emisión de hidrocarburos 
se reduce entre un 15 y  un 30% cuando la 
manga del buque pasa de 3() a 11 metros. 

Para dejar patente la influencia de la ve-
locidad de llenado basta con decir que 
cuando ésta se reduce a la mitad y tenien-
do el buque balances de + 2°, la emisión 
aumenta en un 30%. Además, en esas mis-
mas condiciones, está constatado que el 
75% de la emisión de vapores se genera 
mientras que se llena una altura de tanque 
equivalente a la tercera parte de la manga 
del mismo. 

Es evidente, por otra parte, que la pre-
sión de vapor y la temperatura del crudo 
son factores determinantes de la cantidad 
de hidrocarburos emitidos. 

A la vista de los argumentos que se aca-
ban de exponer, se hacía necesario conce-
bir una configuración de tanques y un pro-
ceso de carga. que se apartan de los con-
vencionales, para tratar de minimizar la 
emisión de vapores. 

El crudo que se está cargando se hace 
llegar a los tanques centrales 2 y 5. Como 
se puede apreciar, los tanques cenirales 

M. 	 INGENIERIA NAVAL ' W 712 ENERO 1995 



CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

ESLORATOTAL .....  ............ 	.... .. 	.... ....... 265,00. 
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES 257,00 m 
MANGA DE TRAZADO .......  ...................... 425Dm. 
PUNTAL DETRAZADO ....... ...................... 22,4Dm 
CALADO DE TRAZADO DE VERANO ........ 15,50 m. 
PESO MUERTO CORRESPONDIENTE. .125,000 Tm. 
ARQUEO BRUTO .............................. 73500 GT. 
ARQUEO NETO.. .... ....... ............. .......... 36,503 NT. 

La geometría 

del buque y su 

estructura 

resistente han 

quedado muy 

definidas y 

condicionadas 

por la 

filosofía del 

procedimiento 

de carga 
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tienen una manga muy reducida, con res-
pecto a lo que suele ser habitual, unos 11 
metros. De ese modo las olas generadas en 
la superficie de la carga, son pequeñas y el 
tiempo de llenado de la parte baja del tan-
que también se acorta. Además, en estos 
dos tanques se han dispuesto dos mampa-
ros contra balances, uno longitudinal y 
otro transversal, de unos 4,5 metros de 
puntal, de modo que todavía se disminuye 
la generación de vapores al quedar más 
subdividida la superficie de la carga. 

Una vez llenos los citados tanques cen-
trales, el crudo se hace fluir a los tanques 
de la misma "segregación" por gravedad, a 
través de dos válvulas colocadas en la par -
te baja de cada uno de los mamparos co-
lindantes. As pues. el tiempo de llenado 
de los tanques del entorno hasta que alcan-
zan la sonda crítica, en cuanto a emisión 
de hidrocarburos, es también muy peque-
ño. El relleno de los tanques se hace poste-
riormente aspirando las bombas de carga 
de los tanques centrales 2 y 5 y descargan-
do al tanque deseado. 

Esta última operación condiciona fuerte-
mente el diseño de las tuberías de carga y  

agotamiento dentro de los tanques y obliga 
a disponer un número ciertamente alto de 
válvulas que, naturalmente, están acciona-
das por control remoto. Además, es claro 
que la estructura de los mamparos se ha te-
nido que diseñar para soportar los esfuerzos 
dinámicos generados por la carga, en cual-
quier situación de llenado de los tanques. A 
este respecto, el buque no tiene limi-
taciones. 

Finalmente, decir que por razón de la ba-
ja tesión de vapor del crudo y tratando de 
evitar que se produzca la vaporización en la 
aspiración, ha sido necesario disponer las 
bombas de carga y agotamiento en la posi-
ción más baja posible, con las limitaciones 
que impone el diseño de la estructura de la 
Cámara de Bombas. Ello contribuye a redu-
cir el tiempo necesario para la descarga del 
buque, cosas que, por otra parte, es esen-
cial. 

Con lo que se ha expuesto hasta ahora, 
queda claro que la geometría del buque y su 
estructura resistente han quedado muy defi-
nidas y condicionadas por la filosofía del 
procedimiento de carga y ha concluido en 
unas configuraciones y disposiciones nada 
habituales. 
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Las hélices 

transversales 

deberán 

tener 

capacidad 

suficiente para 

reducir los 

a: CARGAPORPROA 	

OC 

b: CARGA POR EL FONDO 
c: CARGA/ DESCARGA CONVENCIONAL 

PROYECTO 71502 - PETROLERO DE 140.000 P43 

Fig.3: 

3. REQUERIMIENTOS 
PARA EL SISTEMA 

DE POSICIONAMIENTO 
DINAMICO 

Con la disposición de hélices transversa-
les. hélice principal y timón que se ha des-
crito, el buque deberá poder efectuar las si-
guientes operaciones: 

a.- Durante la fase de conexión a la Boya 
de Carga: Deberá ser capaz de mantener la 
posición en olas de 6 metros de altura signi-
ficativa, con vientos de 20 mlseg., con una 
corriente generada por el viento de 0,4 
m/seg., con olas viniendo de la misma di-
rección y formando un ángulo de 10° con la  

proa. En esta condición el buque estará en 
lastre, con un calado de 9 metros. 

b.- En las condiciones de la peor tormen-
ta esperahie en 100 años, olas de 15,5 me-
tros de altura significativa, vientos de 37 
m/seg., corrientes generadas por el viento 
de 0,7 m/seg. y con un ángulo máximo de 
separación de 20°, las hélices transversales 
deberán tener capacidad suficiente para re-
ducir los movimientos de segundo orden 
del buque de modo que los esfuerzos indu-
cidos en el sistema de fondeo estén por de-
bajo de los máximos admisibles. 

Para poder satisfacer esas condiciones es 
necesario disponer tres hélices transversales 
a proa y dos hélices transversales a popa, 
cada una de ellas de 1,700 Kw., que supo-
niendo 0, 15 KNw./Kw., proporcionarían un 
empuje transversal máximo de 1,275 KNw. 
La instalación de las tres hélices de proa se 
hace necesaria para satisfacer los requeri-
mientos de conexión a la hoya, en tanto que 
la condición de supervivencia en medio de 
la tormenta de 100 años hace necesaria la 
instalación de una potencia total de 22.000 
Kw. para la hélice principal y para las trans-
versales, suponiendo en todo caso un cala-
do mínimo de 12 metros. 

4. ¿POR QUE PROPULSION 
DIESEL-ELECTRICA? 

Las cifras indicadas en el punto prece-
dente muestran bien a las claras que durante 
la fase de conexión a la boya hay una de-
manda de potencia extraordinariamente al-
ta, que podría variar entre los 17,000 y los 
22,000 Kw. de los cuales hasta 6,800 podrí-
an ser requeridos por las hélices trans-
versales. 
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Si se piensa en una planta propulsora 
diesel convencional, se llegaría a una planta 
de generación de energía de proporciones 
inusuales y, por otro lado, se haría necesaria 
la instalación de una hélice principal de pa-
so variable. Además, se tendría que dispo-
ner una planta de generación de vapor de 
cierta entidad, como se dispone en los pe-
troleros convencionales, que debería mante-
nerse en funcionamiento durante períodos 
largos de tiempo. No debe olvidarse que el 
proceso de carga del buque es largo, entre 4 
y 10 días y que parte de la operación de lle-
nado de los tanques se efectúa con las bom-
bas de carga. Por el contrario, los períodos 
de navegación normal del barco son relati-
vamente cortos, ya que en principio el bu-
que llevará el crudo desde el Campo 
Heydrun hasta puertos del norte de Europa. 

La alternativa a ello es pensar en una 
planta Diesel-Eléctrica. Las consecuencias 
inmediatas son que la planta de vapor prác-
ticamente desaparece, ya que sólo queda 
ulla planta mínima para servicios de cale-
facción del combustible y, por otra parte. la  
planta de Gas Inerte, debe ser diferente de 
lo habitual, ya que no disponemos de calde-
ras como generadores. 

La comparación entre las dos alternativas 
puede hacerse desde muchos puntos de vis-
ta, incluyendo por supuesto el económico y 
hay cantidad de referencias al respecto. No 
obstante, en nuestro caso en particular, la 
decisión en favor de la planta Diesel-
Eléctrica está soportada en razones cerca-
nas a los conceptos de fiabilidad, redundan-
cia y flexibilidad. Pueden imaginarse fllU-

chos "fallos singulares" que, en el caso de 
una planta convencional, conducirían a 
trastornos serios eii el proceso de carga, que 
como se ha indicado, significa un buen por-
centaje del tiempo de operación del buque. 
Por el contrario, con un diseño adecuado de 
la planta Diesel-Eléctrica, seleccionando ra-
zonableniente el tamaño de los grupos ge-
neradores y di sponiéndolos fisicamente del 
modo iriás adecuado, se pueden a]canzar ín-
dices de fiabilidad extraordinariamente al-
tos, que son perfectamente calculables en 
base a las tasas de fallo de los diferentes 
componentes de la planta. 

El análisis de este tipo de argumentos es 
el que ha conducido a la decisión de prove- 

er al buque con una planta Diesel-Eléctrica 
y esos mismos argunientos se han tenido 
presentes a la hora de disponer los equipos 
dentro de la Cámara de Máquinas. 
Revisando los dibujos que se incluyen se 
puede apreciar que el espacio de máquinas 
se ha subdividido por medio de mamparos 
estructurales que determinan espacios simé- 
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dor de 1,200 Kw., 450 Volts y  60 Hz. 
Finalmente hay un grupo de emergencia de 
160 Kw., 440 Volts.. que opera a 1.800 

! i---- 
	 r.p.m. 

Fig.7: T 	 III: 1 

tricos hay dos cámaras de motores »  dos 
cuartos de convertidores, dos locales donde 
se alojan los cuadros eléctricos, etc. Este ti-
po de disposición incrementa la seguridad 
intrínseca de la planta en casos de incendio 
o de averías, ya que siempre es posible con-
finar el espacio 'dañado' y el buque man-
tiene, aunque reducidas, sus posibilidades 
de operación. Por el contrario, esta disposi-
ción complica otros servicios, muy,  notable-
mente los de ventilación y contraincendios. 

5. PLANTA GENERADORA Y 
DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA 

La planta generadora principal está cons-
ini ida por cuatro grupos motor-generador, 
montados ambos sobre una bancada común, 
soportada elásticamente en la tercera plata-
forma de máquinas. Los motores diesel son 
Su1zer9ZAL4OS, de 6.598 Kw, a5l4r.p.m. 
que accionan por medio de un acoplamien-
to flexible a un generador ABB de 6,275 
Kw., 6,600 Volts. y 60 Hz. 

También se dispone un grupo de puerto 
compuesto por un motor Bergen de 1,350 
Kw. a 720 vueltas que acciona un genera- 

El esquema de la planta eléctrica que se 
adjunta muestra que el buque dispone de 
tres sistemas de fuerza, independientes en-
tre sí, pero que pueden interconectarse. En 
primer lugar, está la red de 6,6 KVolts., ali-
mentada por los generadores principales. 
Cada pareja de alternadores alimenta una 
parte de la red, de forma que en caso de 
avería de uno de los sistemas, el buque pue-
de seguir funcionando aunque tal como in-
dicarnos antes, con una menor capacidad. 

El motor eléctrico propulsor del tipo "ci-
cloconvertidor" es capaz de proporcionar 
19 Mw. a 98 vueltas, alimentado a 6,6 
KVolts. El motor es de tipo síncrono, de do-
ble armadura y simple excitación. Cada fa-
se del motor está aislada de las demás y no 
están conectadas en estrella. El motor va 
acoplado directamente a la línea de ejes, 
que acciona Ja hélice de paso fijo. Las ca-
racterísticas de funcionamiento y respuesta 
de este tipo de motor escapa al alcance que 
se quiere dar a esta presentación y solamen-
te indicaremos que cada uno de cada uno de 
los equipos convertidores alimenta a una de 
las armaduras del motor propulsor, que por 
otra parte de excitaciones también separa-
das. 

Los principales consumidores, como se 
puede ver en el diagrama son los motores 
de accionamiento de las bombas de carga, 
los de las bombas de limpieza de tanques y 
los que mueven las hélices transversales. 
Todos los motores que acabamos de men-
cionar están refrigerados por agua dulce 
centralizada y son de tipo cerrado, por lo 
que sólo es necesario disponer ventilación 
de confort a su alrededor. 

Además de la red de media tensión, el 
buque dispone de otra red a 440 Voltios. 
Esta segunda red se alimenta bien del grupo 
de puerto ya descrito o a través de dos 
transformadores estáticos de 1.500 KVA y 
relación de transformación 6.6 KVolts/ /450 
Volts. De nuevo, el cuadro de servicios a 
440 Voltios está partido en dos mitades y 
desde él se alimentan los motores de accio- 
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namiento de las bombas de lastre y dos 
convertidores rotativos, por lo que la red 
quedará libre de los armónicos precedentes 
de los cicloconvertidores. 

Finalmente, se dispone una red standard 
de emergencia tal como se puede ver en e] 
diagrama. 

6. OTROS SERVICIOS 

6.1. Servicio de lubricación 

Cada motor diesel dispone de un circuito 
independiente de aceite de lubricación con 
su correspondiente servicio de refrigera-
ción, que incluye una bomba arrastrada por 
el propio niotor, un enfriador de placas, fil-
tros automáticos y otros accesorios. 

Para cada pareja de motores, se dispone 
una bomba de reserva independiente. El sis-
tema de purificación es independiente para 
cada motor y se han dispuesto dos cámaras 
de purificadoras separadas fi sicamente. alo-
jándose en cada una de ellas los equipos co-
rrespondientes a dos motores. El servicio de 
lubricación se completa con las bombas de 
trasiego, con las que se hace el llenado de 
los cárteres desde el tanque almacén y una 
bomba de trasiego de aceite sucio. 

6.2. Servicios de refrigeración por 
agua dulce 

Cada motor diesel tiene un sistema inde-
pendiente para refrigeración de cilindros 
(sistema de alta temperatura), que incluye 
una bomba arrastrada por el motor, un en-
friador de placas y las correspondientes 
válvulas de regulación. Cada pareja de mo-
tores dispone de una bomba separada como 
reserva de las anteriores. Cada dos circuitos 
de alta temperatura se conectan a un gene-
rador de agua dulce. 

Hay también dispuesto dos sistemas de 
refrigeración de baja temperatura, uno para 
cada dos motores. Cada sistema refrigera 
los intercambiadores de calor de dos moto-
res, un cuadro de cicloconvertidores, dos 
alternadores, una sección del motor propul-
sor y la chumacera de empuje. 

- 

• r 	 - 

Fig.9: 

Cada uno de estos sistemas se compone 
de dos bombas eléctricas para circulación, 
una de ellas de reserva, un enfriador central 
de agua dulce/ agua salada con placa de ti-
tanio y válvulas de regulación. 

Un tercer sistema de refrigeración de ba-
ja temperatura se ha dispuesto para la refri- 
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ción, una de reserva, dos enfriadores, uno 
de ellos de reserva y los correspondientes 
equipos de regulación. 

En el local de las hélices de proa, se ha 
dispuesto un cuarto sistema de refrigeración 
de baja temperatura para atender a los mo-
tores (le las hélices allí situadas, así como al 
equipo de aire acondicionado de la cabina 
de control de proa. El sistema tiene una es-
tructura similar a los anteriormente descri-
tos. 

Todos los enfriadores que hemos men-
cionado hasta ahora son de placa de titanio. 

6.3. Sistemas de refrigeración por 
agua salada 

Se ha dispuesto un colector estructural 
que conecta las capas de mar alta y baja, si-
tuado transversalmente a proa de la cámara 
de máquinas. El agua salada enfría el agua 
dulce de los servicios de alta y baja tempe-
ratura antes descritos. Están previstas tres 
bombas para circulación, una para cada en-
friador central de baja temperatura de cada 
dos motores y una como reserva de las an-
teriores. 

Para refrigeración de los enfriadores del 
sistema centralizado auxiliar se han dis-
puesto dos bombas de circulación, al igual 
que en el servicio situado en el local de las 
hélices de proa. 

Todas las tuberías para agua salada de 
los sistemas que acabo de describir son de 
cuproníquel. 

6.4. Exhaustación de gases y gas inerte 

Fig.1 1: Sc:.c:n Trins ,, , erscil  

geración de los intercambiadores no rela-
cionados con la planta diesel-eléctrica, en 
concreto para enfriar los motores de las hé-
lices transversales de popa, los motores de 
las bombas de carga y de las bombas de 
limpieza de tanques, compresores, aire 
acondicionado y frigorífica. Este sistema 
dispone también de dos bombas de circula- 

El escape de cada uno de los motores 
diesel es independiente y se envía directa-
mente a la chimenea a través de un econo-
mizador y posteriormente a través de un si-
lencioso apagachispas. Cada uno de los dos 
economizadores tiene dos cajas de gases se-
paradas y una sección común de vapor. 

Del escape de cada uno de los motores se 
saca un ramal, provisto de las necesarias 
válvulas de aislamiento, que acaban con-

rergiendo en un colector común conectado 
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al generador de gas inerte, sistema 
Flexinert, a través de un enfriador y una 
unidad ventury para limpiar los gases. 

6.5. Servicios de combustible 

Para cada dos motores se ha dispuesto un 
calentador situado en la correspondiente 
Cámara de Purificadoras. La purificación 
del combustible necesario para cada dos 
motores se realiza en tres purificadoras, de 
las cuales una está de reserva. 

Para el consumo diario del fuel oil se dis-
pone de dos tanques de servicio diario y de 
Otros dos de sedimentación. Dos bombas de 
relleno automático trasiegan el combustible 
desde los tanques de almacén hasta los tan-
ques de sedimentación. Se han dispuesto 
tres tanques de almacén de fuel oil, que se 
llenan desde el exterior a través de válvulas 
controladas desde el Control de Carga. 

Se ha dispuesto también una unidad de 
tratamiento de combustible para la caldera 
de mecheros y otra para el grupo diesel-ge-
nerador de puerto. 

6.6. Servicio de vapor 

El buque dispone de una caldera de me-
cheros y de dos economizadores. El vapor 
se emplea en el calentador de limpieza de 
tanques (caldera de mecheros) y para la ca-
lefacción (economizador). 

6.7. Aire comprimido 

En cada una de las cámaras de motores 
se ha dispuesto un compresor y una botella 
de aire de arranque. Los compresores y las 
botellas de cada cámara están conectados 
entre sí, actuando unos como back-up de 
los otros. De una de las cámaras se saca el 
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un servicio de ventilación independiente, de 
manera que cada una de ellas tiene ventila-
dores y extractores en el número y capaci-
dad requeridas de acuerdo con el consumo 

de aire y la energía calorífica a disipar. 
Los ventiladores y extractores están dis-

puestos en la parte alta del guardacalor, con 
aspiraciones y descargas a través de la caja 
de aire y rejillas, diseñadas para minimizar 
el nivel de ruidos. 

7. SISTEMA DE CONTROL 
INTEGRADO 

Los buques están dotados de un sistema 
de Control Integrado para cumplir con la 
notación ICS de DnV, relativa a este tipo de 
buques de alta tecnología. 

Este sistema de control es un auténtico 
sistema computerizado, distribuido y re-
dundante, donde se procesa localmente la 
información y se llevan a cabo las activida-
des de control por medio de las llamadas 
"estaciones de proceso". 

Sin embargo. dichas estaciones de proce-
so están intercomunicadas por medio de 
una pista de datos que transporta la infor -
mación a alta velocidad. La red de comuni-
cación es una red de área local (LAN) que 
permite el acceso a la información comple-
ta en el sistema desde cualquier estación de 
control. Cada estación de control está com-
puesta esencialmente por un monitor de ví -
deo en color y por un teclado. 

Este sistema de control remoto puede 
chequear todo lo que hay a bordo, bien de 
modo manual, semiautomático o automáti-
co. A lo largo del buque hay instaladas una 
serie de estaciones de control, allí donde 
haya una sala de control. Cada estación 
puede ser programada para un determinado 
nivel, desde ofrecer simplemente informa-
ción. hasta controlar la maquinaria y los 
si ste mas. 

Se pueden obtener sustanciales ahorros 
en peso y coste con relación al tema de la 
instalación del cableado. Todos los cables 
largos pueden eliminarse debido a la confi-
guración del sistema. al  tiempo que las es-
taciones de proceso pueden ser utilizadas, 
en la gran mayoría de los casos, como cajas 

Fig.14:• 

aire para el servicio general del buque y de 
la otra se saca el aire para los servicios de 
control. 

6.8. Ventilación de la Cámara de 
Máquinas 

Cada uno de los espacios en que está subdi-
vidida la Cámara de Máquinas dispone de 
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de uniones en este respecto. 

La gran capacidad de procesamiento de 
este sistema integrado permite el control to-
tal de los barcos, tal como requiere la ope-
ración de carga de este tipo específico de 
buques, y conjuntamente con la propulsión 
diesel-eléctrica y el sistema de posiciona-
miento dinámico (también integrado al sis-
tema), se espera una excelente capacidad de 
maniobrabilidad, tanto cuando el buque es-
té navegando como cuando se halle posi-
cionado en las instalaciones off-shore. 

8. PUENTE DE GOBIERNO 

La flotación del Det Norske Ventas Wi 
(un solo hombre) aplicada al puente de 
mando, implica unos requisitos adicionales 
a los del IMO para "un solo hombre de 
guardia durante la noche", con el fin de ha-
cer posible el control del buque por un solo 
hombre en aguas estrechas. Estos requisitos 
adicionales son los siguientes: 

• Campo visual desde el puesto de vigi-
lancia del tráfico y estaciones de trabajo 
de maniobra de 225° hacia proa y 10° 
hacia popa. (limitando al 30° el total de 

sombras debidas a la estructura entre 
ventanas). 

• Disposición de las estaciones de traba-
jo limitando la distancia entre las mismas 
de manera que un solo hombre pueda al-
canzarlas rápidamente. 

• Integración de las funciones de nave-
gación y de automoción, con el fin de fa-
cilitar la presentación y control ergonó-
mico de la información. 

• Otros requisitos relativos a las condi-
ciones de temperatura, humedad, máxi-
mo nivel de ruido permitido, alumbrado 
de color, etc. 

El buque irá provisto de dos giroscópi-
cas, sistema de gobierno autoadaptable, dos 
radares tipo ARPA (con bandas "S" y "X") 
y un radar de proximidad situado en el ex-
tremo de proa. 

El Sistema de Posicionamiento Dinámico 
del buque irá provisto de GDPS (Sistema 
de Posicionamiento Global Diferencial), 
Loran C y receptores DECCA. 

Asimismo, el buque irá dotado de un 
Sistema de Información y Cuadro de 
Visualización Electrónico, así como de un 
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Sistema de Navegación Automática y cargar, de manera que la cantidad de vapo-
Mantenimiento del Rumbo (ANTS). 	1 -es que se liberan a la atmósfera es mínima. 
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la hélice de 
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Finalmente, el buque irá provisto de un 

sistema de radio-comunicación que se 
adapte por completo al GMDSS, incluyen-
do comunicación por satélite, Standards 
"A" y "C". 

9. ASPECTOS ECOLOGICOS 

Finalmente, pero no por ello menos im-
portante, vamos a hacer un resumen de las 
características del buque que contribuyen a 
considerarlo como óptimo desde un punto 
de vista ecológico. Algunas de ellas han si-
do mencionadas a lo largo de esta descrip-
ción, pero ahora las volveremos a repetir 
dada la importancia cte este aspecto del pro-
yecto. 

En primer lugar el buque va provisto de 
doble casco y doble fondo dimensionados 
ampliamente y muy por encima de los re-
querimientos de la lMO. 

En segundo lugar, la configuración de 
tanques se ha ideado para reducir al mínimo 
posible la vaporización del crudo durante el 
proceso de carga. Además, los vapores que 
saldrán a la atmósfera durante dicho proce-
so se recogen, vía colector de gas inerte y 
se envían al siguiente tanque que se va a 

Todos los tanques de lastre irán provistos 
de un sistema de detección de gases que 
monitorizará de forma periódica la atmósfe-
ra del tanque en orden a detectar si se pro-
duce alguna fuga de crudos desde los tan-
ques de carga. 

Algo que es importante y que no hemos 
mencionado hasta ahora. Los motores die-
sel de media velocidad con que va provisto 
el buque genera menos óxidos de nitrógeno 
en el proceso de combustión que un motor 
lento de dos tiempos; podemos afirmar que 
se produce del orden de un 20% menos de 
NOx por este concepto. Además cuando un 
motor funciona acoplado a una hé]ice y con 
carga parcial, las condiciones termodinámi-
cas dentro de] cilindro son tales que se ace-
lera la formación de NOx. cosa que no ocu-
rre cuando un motor rueda a velocidad 
constante, aunque sea con carga parcial. 
Por este concepto y suponiendo un régimen 
de carga del 50%, se generaría un 10% me-
nos de óxidos de nitrógeno. 

Por último, el equipo de navegación y 
comunicación que se ha descrito permite 
suponer que el buque está dotado de los 
mejores medios en esta parcela. 
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OTICIAS 	INTERNACIONALES 

L PELIGRO DE LOS BUQUES SUBESTANDAR 

El pasado día 2 de diciembre, la Asociación de 
Constructores de Buques de Europa Occidental 
(AWES) celebró en Madrid su122 reunión del 
Comité Permanente bajo la presidencia de D. 
Carlos M. de Albornoz, Presidente de Astilleros 
Españoles, S.A. 

En las conclusiones de esta reunión, la AWES ex-
presó su preocupación por la demora anunciada en 
la firma del Acuerdo sobre Construcción Naval de 
la OCDE. Del mismo modo expresó una gran in-
quietud por la edad de la flota mundial que unido a 
los insuficientes ingresos para los armadores pro-
voca un inadecuado mantenimiento de los buques. 
Estos están considerados por la AWES como un 
peligro para el medio ambiente y la seguridad de la 
vida humana en la mar. 

La AWES advirtió sobre el incremento de la ca-
pacidad de construcción naval mundial, en particu-
lar sobre la contínua expansión en Corea del Sur, 
que puede llegar hasta un incremento de la capaci-
dad del 50 %. 

La AWES reitera así su posición, adoptada du-
rante la Asamblea General anual celebrada en 
Berlín el pasado mes de mayo, sobre el peligro que 
representa este desequilibrio entre oferta y deman-
da de construcción naval. 

• e... • S.S•..s.. e. •Ss••••es e... es. 

La AWES reconoció que el oprimido mercado de 
construcción naval contribuyó a la dificultad de 
condiciones y a la sobrecapacidad que existe ac-
tualmente en los mercados de reparación de bu-
ques. 

La AWES destacó a los astilleros la evolución ne-
gativa de los precios en un momento en que existe 
un incremento importante de la cartera de pedidos. 
Los competidores de astilleros europeos invierten 
para aumentar su cuota de mercado y, dificultan el 
proceso de recuperación de la industria. Este he-
cho, según la AWES, puede demorar la recupera-
ción mundial. 

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1994 
los países de la AWES han recibido pedidos para 
282 buques con 2.780.000 CGT y han entregado 
238 buques con 2.210.000 CGT. Al 30 de septiem-
bre la cartera de pedidos era de 547 buques con 
6.950.000 CGT. 

En esta reunión quedó reelegido Mr. Jurgen 
Peters (Bremer Vulkan Verbund AG) como 
Presidente del Grupo de Cooperación de los 
Astilleros de la AWES sobre reparación de buques, 
y D. Rafael Gutiérrez Fraile (Astilleros Españoles) 
fue elegido Presidente del Grupo de Trabajo sobre 
Seguridad y Buques Subestándar. 

R ECUPERACION 
DE LOS SECTORES NAVAL 
Y PESQUERO 

"Las industrias naval, marítima y pesquera se 
encuentran en un momento de franca recupera-
ción, según se desprende del positivo desarrollo de 
los certámenes Sinaval y Eurofishing y de los co-
mentarios realizados por los expositores y visitan-
tes a estas muestras", señaló en rueda de prensa, 
el Director General de la Feria Internacional de 
Bilbao, Juan Garayurrebaso. 

Los sectores que despertaron mayor interés en-
tre los asistentes a la Feria fueron los de equipa-
miento de buques, buques de pesca, construcción 
naval, artes de pesca, industria auxiliar naval, equi-
pamiento de puertos, ingeniería naval, procesado 
de pescado, servicios portuarios, equipamiento 
offshore, ingeniería de puertos y construcción de 
plataformas. 

Por otro lado el número de visitantes de la Feria 
ha supuesto un incremento de cuatro puntos con 
respecto a la edición anterior, sobrepasando la ci-
fra de 6.000. 

CUERDO EN LA OCDE SOBRE 
LA ELIMINACION DE AYUDAS 

Li A LA CONSTRUCCION NAVAL 

A partir del acuerdo firmado el pasado mes de 
diciembre en París, sobre la eliminación gradual de 
las ayudas a la construcción naval, la OCDE espera 
que ésta se estabilice y que su competitividad au-
mente. Francia, que desde un principio se opuso al 
acuerdo al sentirse en desventaja frente a las ayu-
das de tipo indirecto que otros países podían se-
guir obteniendo, ha ratificado también el acuerdo 
después de que la Comisión Europea aprobara 
unas ayudas especiales por valor de 480 millones 
de dólares durante un período de tres años para los 
astilleros franceses. Por otra parte, el Ministerio de 
Industria español está llevando a cabo conversacio-
nes con la Comisión Europea para conseguir ayu-
das gubernamentales por valor de 687 millones de 
dólares para los astilleros estatales, con las que a 
partir de 1995 se realizarán inversiones en los mis-
mos. Según éstos, las ayudas no van en contra del 
acuerdo de la OCDE ya que el Gobierno español es-
taba autorizado por la CE para concederlas, y debi-
do a problemas financieros éstas se retrasaron. 
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OTICIAS 	INTERNACONA 

L A FLOTA ESPAÑOLA PODRA 
FAENAR EN CALADEROS 
BRITANICOS E IRLANDESES 

L E S 

UMENTA LA CONTRATACION 
EN CHINA 
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La flota pesquera española podrá pescar en to-
dos los caladeros que rodean Irlanda, zona deno-
minada lrish Box, salvo en el estrecho que separa 
Gran Bretaña e Irlanda y en el canal de Bristol. 
Una votación del Consejo de Pesca hizo que no se 
aprobara un nuevo impedimento por parte de Gran 
Bretaña, relativo a impedir el acceso de España a 
una tercera zona de las aguas irlandesas. Tras 17 
años de prohibición, 40 pesqueros españoles vol-
verán a faenar en el caladero del Gran Sol, El 
acuerdo estipula que cada país establecerá sus 
propios planes de pesca, respetando el total admi-
sible de capturas autorizado. 

•SS•SSS•SS ••S SS•SSS•• • 

RED OLSEN: RUTA DE GRAN 
11  CANARIAS A TENERIFE 

La empresa naviera canaria, Fred Olsen, ha roto 
el monopolio de Trasmediterránea en Canarias, al 
inaugurar una nueva ruta de pasajeros y carga en-
tre las islas de Gran Canaria y Tenerife. La ruta par-
tirá desde el puerto de Agaete, a 40 km. de Las 
Palmas, y uno de sus destinos será la capital tiner-
feña. Se efectuarán ocho viajes diarios en las dos 
rutas, con una duración de dos horas. 

SSS••SSSSS ........... 

Ç1 EIS NUEVOS 
' PORTACONTENEDORES PARA 
LI KAWASAKIH.I. 

El astillero japonés Kawasaki Heavy Industries ha 
conseguido un contrato para construir seis de los 
mayores portacontenedores del mundo, para la 
compañía china Ocean Shipping Co. (COSCO). Los 
buques tendrán capacidad para 5.200 teu y una es-
lora de 280 m. Su entrega comenzará a finales de 
1996 y  el valor del contrato es de 500 millones de 
dólares. Durante 1994 ha aumentado la contrata-
ción de portacontenedores de gran capacidad. 

Los astilleros japoneses Mitsubishi H.l. y 
Samsung H.l consiguieron el pasado año un con-
trato de seis portacontenedores de 4.950 teu para 
Overseas Orient Container Lines. La compañía co-
reana Hyundai Merchant Marine contrató dos (con 
opción a uno más) de 4.970 teu y otros cinco (con 
opción a uno más) de 5.046 teu a Hyundai H.l. La 
compañía taiwanesa Evergreen contrató cinco de 
4.900 teu a Mitsubishi Hl. Por otra parte, la compa-
nía británica P&O está considerando la construc-
ción de nueve portacontenedores de 6.000 teu. 

China ha visto incrementada en un 40 por ciento 
su contratación, en términos de toneladas, durante 
1994 y además ha aumentado su capacidad en un 
13 por ciento. Actualmente construye más de un 5 
por ciento de los buques de todo el mundo y está 
reforzando su posición frente a Japón y Corea del 
Sur, que tienen en conjunto el 60 por ciento del 
mercado mundial. Los astilleros públicos chinos 
consiguieron 1,42 millones de tpm. en contratos 
durante 1994, todos ellos alcanzando un valor de 
800 millones de dólares, 200 millones más que en 
1993. Por otra parte, su capacidad incrementó has-
ta 1,5 millones de tpm., con 1,33 millones en 1993 
y 1,1 millones en 1992. 

IT NION NAVAL DE LEVANTE: 

1 ENTREGADO UN BUQUE DE 
"J 3.018 MILLONES DE PESETAS 

El astillero español Unión Naval de Levante, 
miembro del grupo Constru naves CNE, ha entrega-
do en el mes de Diciembre el buque AMar 
Almudena' a su armador Marítima del Carmen. El 
valor del buque asciende a 3.018 millones de pese-
tas. El buque se destinará al transporte de produc-
tos asfálticos españoles y será explotado por 
Marpetrol. Tiene una eslora de 121 m., una manga 
de 18,5 m. y un calado de 7,4 m., disponiendo de 
una autonomía de travesía suficiente para cruzar el 
Atlántico. 

SSSSSSS•SS ••••••S••S 

UEVO DISEÑO DE UN 

1 PETROLERO DE PRODUCTOS 

El astillero estadounidense Ingalls Shipbuilding 
está ofreciendo su nuevo diseño de petrolero de 
productos de doble casco. El diseño es el de un bu-
que convencional flexible, con maquinaria estanda-
rizada y capaz de llevar hasta cinco tipos de pro-
ductos, limpios o sucios, en sus 16 compartimen-
tos separados para la carga. El buque posee una 
eslora total de 194,1 m., una manga de 32,2 m. y 
un peso muerto de 41.600 toneladas. Las bombas 
de carga en los tanques van de los 320 m. 3/h a los 
500 m/h, y el tiempo total de descarga se estima en 
16 horas. La capacidad de lastre es de 20.100 tone-
ladas. El precio no ha sido facilitado por el astille-
ro. 
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L A S 	MPRESAS 	NFCRMAN 

KVRNER SHIPS EQUIPMENT 

CONTRATA EL SUMNSTRO DEL EQUPO DE ACCESO 
DE LA CARGA PARA CUATRO BUQUES 

Kvaerner Ships Equipment AB, 
de Gothenburg (Suecia), especia-
lista en equipos de acceso de la 
carga, ha firmado un contrato pa-
ra el proyecto y suministro del 
equipo completo de acceso de la 
carga para los tres transportes de 
productos de papel especializa-
dos contratados por la empresa 
sueca Gorthon Lines a Astilleros 
Españoles, así como para un gra-
nelero de 161.000 tpm contratado 
por Safmarine, de Sudáfrica, a 
Hyundai Heavy Industries. 

Los nuevos buques de Gorthon 
Lines, que serán entregados por 
Astilleros Españoles en agosto y 
diciembre de 1995 y en febrero de 
1996, serán fletados por un plazo 
de 15 años a SCA Transforest pa-
ra el transporte de productos de 
papel desde puertos de la costa 
este de Suecia hasta el Reino 
Unido y norte de Europa. 

Estos son los primeros Ro-Ros 
proyectados específicamente para 
el manejo de cassetes y, por tanto, 
se ha prestado atención especial al 
equipo de acceso de la carga. 

Kvaerner Ships Equipment AB 
ha proyectado los equipos de ac-
ceso de la carga para los buques 
de la clase "Viola Gorthon" de di-
cha armador. Los buques son re- 

sultado de uno de los estudios 
más intensos, realizados hasta la 
fecha, para encontrar la mejor so-
lución para el transporte de pro-
ductos de papel desde las fábri-
cas de Suecia hasta el Reino 
Unido y el Continente. El estudio 
ha sido realizado conjuntamente 
por SCA y Modo. 

Este estudio ha llegado a la 
conclusión de que los cassettes 
sin ruedas son sistema más flexi-
ble y de mayor eficacia-coste. 

Los buques transportarán al 
año unas 750.000 toneladas, prin-
cipalmente en rollos y paquetes 
de cartón paletizados.La capaci-
dad de cassettes de los buques es 
de 141, de los cuales, 65 se estiba-
rán en la cubierta superior cerra-
da y los otros 76 en la cubierta in-
ferior. Cada uno de los cassettes 
de 40 pies tendrá una capacidad 
de 85 t. El acceso a la cubierta 
principal se efectúa por medio de 
una rampa en popa de 16 m. de 
longitud y 17,7 m. de ancho que, 
cuando está estibada y asegurada 
en su posición, forma la tapa es-
tanca al agua de la abertura de 
papa de 18,3 m. de ancho y  5,65 
m. de altura. La rampa de popa 
está reforzada para una carga de 
166 toneladas en un tráfico en  

dos vías. El acceso interno entre 
las cubiertas principal y superior 
es por una rampa elevable de 
56,8 m. de longitud. La ventaja 
principal de una operación com-
pleta de cassettes es la posibili-
dad de reducir o eliminar las trin-
cas a bordo. Para evitar el movi-
miento o derrumbamiento de la 
carga, el proyecto de los buques 
incorpora varios aspectos nove-
dosos, entre los que se incluye un 
mamparo longitudinal fijo y dos 
mamparos laterales móviles de 
sujeción, suministrados por 
Kvaerner Ships Equipment. Los 
mamparos laterales móviles es-
tán reforzados para que resistan 
una carga de 65 tonel ad as/casset-
te con un ángulo de escara de 45 
grados y también contra daños 
accidentales producidos por los 
vehículos y elevadores. 

El contrato obtenido por 
Kvaerner Ships Equipment inclu-
ye también las dos puertas dis-
puestas en el centro del buque al 
nivel de la cubierta principal y la 
tapa de escotilla de la cámara de 
máquinas. 

La apertura y cierre se efectua-
rán por medio de motores hidráu-
licos que operarán una cadena sin 
fin. 

1,:r_ 7-Z-.7z~ "1 
- - - ----- -------'l - - - 	 ,r-.rí - - - 	 . 

-- ---- —---- SCA TRANSFOREST  

--------------- 

Los primeros buques Ro-Ro del mundo proyectados espe- 

	

-H 	cíficomente poro el transporte de cossetes están dotados 

______ 	 de equipos de acceso de la cargo de Kvrner Sliips 
Li 	 Equipment AB. Uno de los aspectos más inusuales del 

proyecto es la disposición de mamparos laterales no es- 

	

______________________________________ 	tancos al agua que suetan los cassetes en su posición eh- 

	

-
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minando los requisitos de trinco a bordo. 
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BALE NCIAGA 

DOS ARRASTREROS CONGELADORES 
Astilleros Balenciaga, miembro 

de Construnaves, acaba de con-
tratar con la firma armadora ho-
landesa JACZON BV la construc-
ción de dos arrastreros congela-
dores de tonelaje medio y 
avanzada tecnología. El contrato, 
valorado en más de 2.400 millo-
nes de pesetas, se ha conseguido 
en dura competencia con astille-
ros de Holanda, Bélgica y No-
ruega, y abre para el astillero es-
pañol un nuevo mercado en el 
norte de Europa. 

Los dos arrastreros congelado-
res que construirá Balenciaga co-
rresponden a un avanzado pro-
yecto, y están dotados de los más 
modernos medios de detección y 
captura, proceso y conservación 
del pescado. 

El sistema de congelación del 
pescado mediante freonsalmue-
ra, tras una fase previa de conser-
vación en agua refrigerada 
(RSW), dan al pescado una cali-
dad superior. 

El proceso de transporte, clasifi-
cación y empaquetado del pes-
cado, muy automatizado, hacen de 

J 

estos bu- 
Eslora total ques una 

b u e n a Eslora entre pp 

mues - Manga 
tra de la 	Punta¡ a cbta. superior 
más a- 	Puntal a cbta. principal 
va n za da 
tecnolo- Capacidad de bodega 

gía pes- Potencia propulsora 
quera ac- 
tualmente en vigor en Europa. 

Tendrán capacidad para conge-
lar unos 60.000 kg/día de pesca-
do, en armarios de placas vertica- 

51,40 m. 
les y conser- 
var las captu- 

45,00m ras, 	en 	blo- 
11,60 m. queso en pa- 

7,90 m. quetes, a -30 

5,20 m. grados centí- 

686 m3 
grados, 	en 
dos bodegas 

1.800 kw. frigoríficas de 
686 m 3 . 

Jaczon BV es la primera com- 
pañía pesquera de Holanda, y una 
de 	las 	más 	importantes 	de 
Europa. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

MACGREGOR 

SEGURDAD RO-RO 
El grupo MacGregor, uno de 

los suministradores más impor-
tantes del mundo de equipos de 
acceso de la carga a bordo, ha 
nombrado un grupo de personas 
para apoyar a los operadores de 
buques Ro-Ro en la evaluación de 
cómo pueden cumplirse mejor las 
demandas de mayor seguridad 
para estos buques. 

Las nuevas regulaciones pro-
puestas contemplan tres aspec- 

tos principales: la estanqueidad 
de la porta de proa; la integridad 
de las puertas de colisión desde 
el área de la porta de proa; y la 
estabilidad de los buques cuando 
estén sometidos a la entrada de 
agua. 

El grupo de seguridad Ro-Ro 
de MacGregor está investigando 
los tres aspectos, y su trabajo ac-
tual incluye la cooperación con 
Stena Lines para analizar y, si es  

necesario, mejorar la seguridad 
de su flota que navega desde Go-
th en bu rg. 

MacGregor ha estado desem-
peñando un papel activo e impor-
tante en la mejora de cuestiones 
de seguridad Ro-Ro en el desarro-
llo de Puertas de Control de Inun-
dación, que fue anunciado por 
primera vez en la Conferencia Ro-
Ro celebrada en Gothenburg en 
1988. 
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DINERS CLUB 

OFERTA PARA 
CO LEO ADOS 

EN EL C.O.LN. 
El Diners Club Español realiza 

una oferta especial para los 
Ingenieros Navales pertenecientes 
al C.O.l.N., que consiste en la 
exención de la cuota de entrada 
de 4.500 pesetas y en la reducción 
de la cuota anual de 10.000 a 
2.800 pesetas, cantidad que puede 
ser inferior en función del número 
de Tarjetas solicitadas por los co-
le gi a dos. 

La Tarjeta Diners proporciona 
servicios exclusivos: crédito ilimi-
tado, Reposición inmediata de la 
Tarjeta (máximo 24 horas) en 
cualquier lugar del Mundo, Salas 
Diners en muchos aeropuertos y 
centros de negocios. La Tarjeta 
Diners añade además una Total 
Protección con cerca de 30 servi-
cios de Asistencia en todo el mun-
do con el Club Assistance que cu-
bre entre otros: gastos médicos 
hasta 1.000.000 de pesetas, repa-
triación sanitaria y en caso de fa-
llecimiento, seguro de equipaje, 
ayuda en viaje, responsabilidad ci-
vil hasta 5.000.000 de pesetas. 
Seguro de Accidentes de Viaje de 
hasta 125.000.000 de pesetas para 
cualquier billete cargado a una 
Tarjeta Diners. 

El Diners Club Español además 
ofrece el mismo descuento para 
los familiares inmediatos (cónyu-
ge e hijos dependientes mayores 
de 18 años) del colegiado. 

4 	Din ers Club 
Español 

Para más información: 

DINERS CLUB ESPAÑOL 
Tel. 91- 547 40 00 

También puede enviar la Soli-
citud encartada en el n. °  709 
(Octubre1994) de la Revista Inge-
niería Naval. 

El Presidente de Lloyd's Re-
gister, Patrick O'Ferral, tras la re-
visión de las novedades y activi-
dades recientes de Lloyd's Re-
gister, destacó la introducción de 
los procedimientos ShipRight. 
Este paquete de procedimientos 
es el resultado de extensas inves-
tigaciones de Lloyd's Register 
para identificar y corregir los pro-
blemas experimentados por bu-
ques grandes y complejos, como 
petroleros y graneleros e incluye 
la formulación y desarrollo de 
avanzadas herramientas de soft-
ware para evaluar las estructuras 
de los buques tanto en la fase de 
diseño como en servicio. 

El Sr. O'Ferrall añadió: "Creo 
que los aseguradores y fletadores 
pueden ayudar y ayudarán a me-
jorar los niveles de seguridad dis-
criminando a favor de los buques 
bien construidos y bien manteni-
dos si disponen de información 
fiable. Deben conocer los buques 
subestandar que han sido identifi-
cados por las autoridades de los 
puertos o desclasificados por 
Sociedades de Clasificación de 
prestigio internacional. Lo que es 
más, deben conocer qué buques 

Gracias al aval del Fondo Patri-
monial de Garantías, Construccio-
nes Navales Santodomingo cons-
truirá para la empresa armadora 
SERTOSA, (Servicios Auxiliares 
de Puertos, S.A.) un buque remol-
cador de 30 metros de eslora y  40 
toneladas de tracción a punto fijo, 
por un valor total de 630 millones  

y qué operadores cumplen y en 
algunos casos exceden los están-
dares requeridos". 

En el área operativa, el Grupo 
Lloyds Register ofrece en la ac-
tualidad la auditoría y certifica-
ción de sistemas de gestión de la 
calidad y de la seguridad de 
acuerdo con las normas ISO 9000, 
el esquema ISMA (Asociación 
Internacional de Operadores de 
Buques) y el Código Internacional 
de Gestión de la Seguridad (ISM) 
de IMO. 

En relación con los servicios de 
Lloyds Register a industrias te-
rrestres, que representan el 35 
por ciento de las actividades de 
Lloyd's Register en España, el Sr. 
O'Ferrall mencioná que se ha cre-
ado un Grupo de Servicios de 
Consultoría para coordinar estos 
servicios en los campos de cali-
dad, seguridad y medio ambiente. 

En cuanto a los servicios de 
medio ambiente, España, Francia 
y Alemania son los tres países eu-
ropeos, además del Reino Unido, 
en los que Lloyd's Register tiene 
personal especialista local para 
dar servicios de gestión medio-
ambiental. 

de pesetas a entregar en el plazo 
de 1 año. El aval conseguido cu-
bre el 60% de la operación, 378 
millones. El éxito de este Fondo 
se debe a su solvencia traducida 
en la aceptación directa de sus 
garantías por entidades privadas 
de categoría internacional sin me-
diación de entidades financieras. 

LLOYDS REGISTER 

EL PRESDENTE DE LLOYD'S 
REGISTER PROMETE ALTOS 

E STA N DAR ES 

CONSTRUCCIONES NAVALES SANTODOMINGO 

UN REMOLCADOR PARA SERTOSA 
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XXV ANIVERSARIO 
DE LA XXXI PROMOCION 
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En el año 1969 los alumnos que 
habían cursado hacía cinco años 
su primer curso y se sentían titula-
res de la XXXI promoción de la 
ETSIN, acabaron su quinto curso 
en marzo de 1969, como poseedo-
res sólo de la propiedad de la 
mitad de su promoción, ya que 

otros compañeros acabarían en 
Junio a causa de un nuevo plan de 
estudios. El pasado 14 de Octubre, 
ambas mitades se reunieron por 
primera vez para formar definitiva-
mente la XXXI Promoción de 
Ingenieros Navales. 

Los actos, organizados por 
Hipólito de la Rosa Dorado (Poli) y 
Juan José Lafuente López (Grifo), 
se celebraron con bastante asisten-
cia y siguiendo el plan previsto: 
Misa con agradable homilía, Acto 
Académico (que resultó un acto 
económico en el que los organiza-
dores trataron de poner en orden 
las cuentas para la cena), y partido 
de fútbol que duró más de lo que 
aguantaron los espectadores, tal 
era el entusiasmo y capacidad 
deportiva de la que hicieron gala 
los jugadores veteranos. Siguió un 
buen ágape ofrecido por la 
Escuela. Comida, después, en el 
Pardo, para acabar en una cena, 
con señoras, que finalizó bien 
entrada la mañana del domin-
go 15. 

Se volvieron a encontrar viejos 
compañeros, amigos que fueron y 
ya no lo eran y que volvieron a 
serlo. Amigos que seguían siéndo-
lo a pesar de no verse durante 
muchos años. (Alguien dijo al des-
pedirse a un amigo: No me com-
pras nada; el interlocutor le res-
pondió a modo de disculpa: "Me 
fuíste a ver hace un par de años y 
no has vuelto. El primero cerró el 
tema con un: Bueno, no lo hago 
porque, si lo hiciese, tendría que  

considerarle mi amigo y eso sí que 
no quiero. 

Todos nos alegramos de ver tan 
cordial, campechano y optimista a 
Miguel Serrano Moreiras, a pesar 
de sus dos operaciones cardíacas y 
de su inminente trasplante de cora-
zón, y le deseamos uno nuevo, 
aunque no sea de rubia sueca de 
20 años como él quisiera, tan ami-
gable y cariñoso como el suyo pro-
pio, y con muchos años de utiliza-
ción. 

IRecordamos a los compañeros 
ausentes: Méndez Monge, Noval 
Pou, Sánchez Jiménez, Romero 
Barajas, Urisarri Sagardía, y tam-
bién fueron recordadas sus mejo-
res anécdotas, en la que sin duda 
resplandece la imagen de Salvador 
Noval de "milicio' montado en un 
torpedo e irrumpiendo en la Sala 
de Armas de la Escuela de 

Submarinos de San Fernando, 
'cariñosamente" empujado por 
una mano no demasiado inocente. 

Al final, Jose María Sánchez 
Carrión (el de la mano inocente del 
torpedo), como promotor de la 
celebración conjunta, se congratuló 
de estar rodeado de tan buenos 
compañeros, y pidió una nueva 
reunión no más tarde de 1999, que-
dando encargado de organizar en 
la primavera una excursión para 
deleitarse con el Románico catalán. 

No hubo demasiadas fotos ni 
vídeo. Todos recogimos en nues-
tras pupilas lo que estaba suce-
diendo y, aunque la promoción no 
era muy fotogénica, sí se hizo la 
foto de rigor en la escalera de la 
Escuela, y una de los componentes 
del partido de fútbol. 

J. M8  Sánchez Carrión 
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NOTICIAS DE LA EYSIN 
En el mes de noviembre los 

alumnos de cuarto y quinto de la 
ETSIN tuvieron oportunidad de 
visitar SINAVAL en Valencia acom-
pañados de los profesores D. José 
Luis García Garcés y D. José Luis 
Palencia. Los alumnos de sexto 
asistieron a la botadura del LISTA 
de Bergen, Noruega en AESA, 
SeviUa. 

El II CONGRESO NACIONAL DE 
INDUSTRIAS MARITIMAS se cele-
bró en el Salón de Actos de la 
Escuela durante los días 23, 24 y 
25 de noviembre. Este último día 
los alumnos de quinto curso visita-
ron el CEDEX y asistieron a distin-
tos ensayos de puerto. 

El primer día de Diciembre se 
celebró en la Escuela un concierto 
de música clásica, la música de 
Mozart y Brahms deleitó a los pre-
sentes. 

La PRESENTACION DE INSTITU-
CIONES de la Ingenenieria Naval 
tuvo lugar el 2 de diciembre con la 
presencia de D. J.A. Alcaraz, D. 
José Mi Lossada y D. José Luis 
Valdivieso que explicaron a los 
alumnos las ventajas de las distin-
tas asociaciones. 

Los alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Navales de Madrid participan en 
diferentes asociaciones entre las 
que se cuentan: 

ADEMAR: Asociación de Ami-
gos del Mar, tiene por finalidad 
relacionarse con otras organizacio-
nes interesadas en actividades 
na úticas. 

CLUB DEPORTIVO: Organiza y 
coordina competiciones deporti-
vas, entre ellas futbol sala, balon-
cesto, tenis de mesa, ajedrez e 
incluso Sofbol. Se espera en breve 
abrir un nuevo gimnasio 

CLUB NAUTICO: Es una sección 
del Club Deportivo, que funciona 
independientemente. 

CLUB DE MONTANA: También 
sección del Club Deportivo. Orga-
niza excursiones por la Sierra de 
Madrid, la última fue en Peñalara 
con un tiempo inmejorable. 

CLUB DE INFORMATICA: Orga-
niza cursillos de iniciación y per -
feccionamiento. Colabora también 
con distintas asociaciones como 
apoyo informático. 

CLUB DE MODELISMO: Con 
taller propio, en el que se reprodu-
cen barcos de época, kits, radio 
control y realizan sus propias 
maquetas. Organizan un concurso 
de Modelismo junto con la Escuela 
y el COIN. El día 2 de diciembre se 
entregaron los premios de mode-
lismo: 
Premio Artesanía: Miguel Angel 
Romero y José Javier Burgillo por 
el barco "San Juan Nepomuceno". 
Premio KIT+Radio control: José 

María Longo por "Cotte dEme-
raude". 

DELEGACION DE ALUMNOS: 
Representan a los alumnos en dis-
tintos órganos por medio de los 
delegados, representantes, Junta 
de Escuela y Delegado de Escuela. 

GRUPO DE TEATRO "BUENA 
MADERA": Cada curso represen-
tan en la Escuela alguna obra y 
participan en los certámenes de la 
Universidad Politécnica. 

MOTOCLUB "MATRetMOTO": 
Organizan escapadas a concentra-
ciones. Les une la afición a la 
mecánica principalmente. 

NAVALIA: Trabajan junto al 
Museo Naval de Madrid para cata-
logar planos de buques antiguos. 

PASO DE ECUADOR: Este grupo 
está formado por los alumnos de 
tercer curso, cuyo objetivo es por 
medio de fiestas y venta de artícu-
los sacar dinero para financiarse 
total o parcialmente el viaje de 
Paso de Ecuador. 

REVISTA R1IPRINCIPE DE 
ASTURIAS: Se editan 4 revistas 
por curso. Es el medio de comuni-
cación de alumnos, profesores y 
personal no docente de la Escuela. 

TUNA: Cantan y alegran la 
Escuela participando en todos los 
actos culturales de la misma. 

Por otra parte, ya se ha incorpo-
rado el nuevo capellán, D. San-
tiago Martín. 
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JUNTA DE ZONA DE CATALUÑA 
	

CONDECORACIONES 
Con motivo del Salón Naútico 

de Barcelona, la Junta de Zona de 
Cataluña de la Asociación de 
Ingenieros Navales de España en 
colaboración con la Oficina de 
Gestión de la sede, organizó el 
pasado 30 noviembre dos confe-
rencias como contribución al 
Salón. Participaron don Alberto 
Ruiz Montero, Director General de 
Rodman Polyships, S.A. con el 
tema "Control de calidad en la  

fabricación de la naútica deporti-
va" y, D. Jaime Oliver Pérez de 
Oliver Design con "Diseño de los 
ferries de alta velocidad". 

Posteriormente los asociados 
catalanes se reunieron en el Club 
Naútico con D. J. A. Alcaraz, Pre-
sidente de la Asociación y con D. J. 
M. Lossada, Secretario Perma-
nente, donde tuvieron oporturni-
dad de comentar las conclusiones 
del último congreso. 

D, ANTONIO NAVARRO 

D. Antonio Navarro Terol, con 
motivo de su jubilación, ha sido 
condecorado con 

• La Cruz del Mérito Naval de 
Primera Clase 

• La Encomienda de la Orden del 
Mérito Civil. 
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UE ST RAS 	N ST IT UC 1 QN ES 

CREADA POR LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 

CATEDRA "JORGE JUAN 11 
 

Como resultado del convenio 
firmado entre la Universidad de La 
Coruña y la Zona Marítima del 
Cantábrico se ha creado la "Cáte-
dra Jorge Juan" de carácter técni-
co-científico-cultural, cuya activi-
dad se desarrolla, entre otros, en 
los campos de la Historia, la Nave-
gación, la Arquitectura, la Sanidad, 
la Construcción Naval, el Derecho, 
la Economía, la Ingeniería en gene-
ral, la Industria, el Comercio, la 
Sociología y las Humanidades. Por 
la Comisión Mixta creada, presidi-
da por el Almirante Jefe de la zona 
Maritima del Cantábrico y el 
Rector de la Universidad de La 
Coruña, fue aprobado por unani-
midad el nombramiento del primer 
Director de la Cátedra, el catedráti-
co de la Universidad de la Coruña 
D. Ramón de Vicente Vázquez, 
Doctor Ingeniero Naval vigués, con 
residencia en Ferrol desde hace  

más de treinta años. El acto de 
toma de posesión de la dirección 
de la cátedra tuvo lugar el pasado 

día 30 de diciembre, en Ferrol, en 
el salón de actos del noble Edificio 
de Herrerías, en el Catán de Mo-
lins. La ceremonia estuvo presidi-
da por el Almirante Jefe de la Zona 
Marítima del Cantábrico y por el 
Rector de la Universidad de La 
Coruña. Abierto el acto con la lec-
tura del acuerdo de nombramiento 
y tras la toma de posesión, el 

nuevo director tomó la palabra 
para agredecer a las dos institucio-
nes su nombramiento y para glo-
sar la insigne figura de Jorge Juan 
y Santacilia. 

Posteriormente tuvo lugar la 
conferencia desarrollada por el 
catedrático de la Universidad de La 
Coruña, profesor D. José Luis Oca-
ña, sobre las aplicaciones del rayo 
láser a la industria y a la medicina. 
Al finalizar ésta, el Rector de la 
Universidad de La Coruña, D. 
Meilán Gil se dirigió a los asisten-
tes e hizo hincapié en los objetivos 
que se habian fijado por las dos 
instituciones para la creación de la 
"Cátedra Jorge Juan". 

Cerró el acto el Almirante Jefe 
de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Sr. López Arenosa, que 
también se mostró satisfecho por 
la firma del convenio. 

IMIIJA 	UE 1 
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Puerto Real Gij o' n 
	

Manises 

Santander Sevilla 	Vig 

Sestao 	Cádiz 
	

Ferro¡ 

Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la consiruc-
ción naval. 

ASTELEROS 
ESPANOLES 
Ochandiano, 12 - 14 	 Tel.: (91) 38781 00 
El Plantío 	 Telex: 27648 ASTIL-E 
28023 MADRID 	 Fax: i91)38781 1 
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Reserva special. 
TI 

Todo un símbolo de sabia 
madurez y delicados matices. 

Oro puro de Escocia, 
reservado como un tesoro 
y COrWerl Rio por ci tiempo 

en obra maesira. 
Un whisky irrepetible 

llamado 
Ballantine's Goid Seal. 

GOLD SEAL 
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GOLD SEAL 
SPECIAL RESERVE 

SCOTH WHISKY 
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